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GLOSARIO 

 

 

Apropiación turística del paisaje: La asignación de valor de uso y valor comercial a los 

elementos del paisaje al convertirlos en productos, vivencias, experiencias y destinos. 

Aprovechamiento: Obtención de un beneficio o un provecho en un determinado territorio. 

Calidad paisajística: El grado de excelencia que tiene un paisaje o su mérito para no ser 

alterado o destruido. 

Calidad visual del paisaje: El grado de excelencia del valor estético de los elementos del 

paisaje. 

Conservación del patrimonio paisajístico: Las acciones encaminadas a conservar o 

mantener los aspectos significativos o característicos de un paisaje. 

Cuenca visual: Es la zona visible desde un punto o conjunto de puntos. 

Desarrollo regional: El proceso de crecimiento económico y evolución social en un 

territorio determinado. 

Diversidad biológica: La variedad de formas de vida, así como sus interacciones entre sí y 

con el ambiente físico. 

Fragilidad visual: Indica el deterioro que el paisaje experimenta mediante las actuaciones 

del hombre. 

Gestión de los paisajes: Acciones encaminadas desde una perspectiva del desarrollo 

sostenible con el fin de guiar y armonizar las transformaciones inducidas por los procesos 

sociales, económicos y medio ambientales. 

Impacto paisajístico: Las transformaciones y modificaciones en el sustrato material y la 

fisonomía del paisaje. 

Modelo: La representación de un fenómeno. 

Modelo teórico: Esquema teórico de una realidad compleja que se elabora para facilitar su 

comprensión y el estudio de su comportamiento. 

Ordenación paisajística: Las acciones que presenten un carácter prospectivo, 

especialmente acentuado con vistas a mejorar, restaurar o crear paisajes. 

Paisaje: La representación visual percibida de un territorio. 
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Paisaje cultural: Obras combinadas de la naturaleza y el hombre que ilustran la evolución 

del ambiente natural ante fuerzas sociales y culturales. 

Paisaje litoral: Un área litoral, tal como la perciben las personas, cuyo carácter resulta de 

las numerosas interacciones de factores naturales y / o humanos. 

Paisaje natural: Paisaje que no ha sido mayormente intervenido por el ser humano. 

Paisaje protegido: Categoría legal establecida en numerosos países para la defensa de 

lugares excepcionales. 

Patrimonio: Conjunto de bienes heredados del pasado. 

Patrimonio paisajístico: Los recursos contenidos en el paisaje. 

Percepción visual del paisaje: La susceptibilidad de las vistas que posean los paisajes 

analizados, y están representados por la cuenca visual y la intervisibilidad. 

Resiliencia paisajística: La habilidad de un paisaje de mantener en el tiempo sus funciones 

ecológicas deseables, robustecer la biodiversidad nativa y los procesos críticos del paisaje. 

Servicios ambientales: Aquellos beneficios que proveen los ecosistemas a las personas. 

Singularidad paisajística: Está referida a la presencia dentro del área de estudio, de algún 

elemento sobresaliente de carácter natural o artificial. 

Sustrato material del paisaje: Los componentes físicos, bióticos y abióticos de un 

territorio observado por un individuo dado. 

Turismo: Actividad económica que hace referencia al desplazamiento de un lugar de 

origen a uno de destino por un período mayor a 24 horas y menor a 6 meses en el que se 

haga uso de servicios turísticos.  

Turismo litoral: Se refiere a las actividades de ocio y esparcimiento que se desarrollan en 

espacios geográficos sobre la línea de mar. 

Valoración del paisaje: Medición de los juicios de valor o preferencias en el paisaje 

(principalmente visual). 

Valores estéticos del paisaje: La capacidad que tiene un paisaje para transmitir un 

determinado sentimiento de belleza. 

Valores naturales y ecológicos del paisaje: Los factores o elementos que determinan la 

calidad del medio natural. 

Valores productivos del paisaje: La capacidad de un paisaje para proporcionar beneficios 

económicos. 
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Valores históricos del paisaje: Las huellas más relevantes que el ser humano ha dejado 

impresas en el paisaje a lo largo de la historia. 

Valores de uso social del paisaje: La utilización que hace un individuo o un determinado 

colectivo de un paisaje. 

Valores religiosos y espirituales del paisaje: Los elementos del paisaje o paisajes en su 

conjunto que se relacionan con prácticas y creencias religiosas. 

Vulnerabilidad paisajística: El grado de susceptibilidad del paisaje al deterioro mediante 

la incidencia de determinadas actuaciones. 
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RESUMEN 

 

     El paisaje representa uno de los recursos más importantes para el desarrollo de la 

actividad turística y su grado de conservación puede incidir en el sostenimiento del destino. 

El turismo ejerce un papel importante en la conservación del paisaje toda vez que al hacer 

uso de éste ocasiona impactos sobre él. Se han desarrollado investigaciones que abordan 

estos impactos y que buscan gestionar de forma más adecuada y sustentable dicha actividad. 

La revisión de literatura dejó manifiesta la necesidad de modificar herramientas,  métodos, 

modelos e indicadores utilizados para lograr este fin. Se consideró la conveniencia de 

desarrollar un modelo de evaluación que incorporara el impacto del turismo sobre el paisaje, 

la vulnerabilidad y la resiliencia paisajísticas en destinos turísticos en interés de la 

conservación del patrimonio paisajístico, dado que la vulnerabilidad y la resiliencia pueden 

servir como indicadores del estado de conservación del paisaje. Al ser los paisajes litorales 

unos de los más demandados por el turismo y Cancún el destino turístico mexicano más 

importante, surgió la pertinencia de tomarlo como estudio de caso para la validación del 

modelo. Se planteó realizar una investigación teórica, descriptiva y observacional, a través 

de los métodos de aproximaciones sucesivas, descriptivo correlacional y teórico 

experimental. Como parte del proceso de investigación se consideró el análisis de modelos 

de evaluación del paisaje, la generación de un sistema de indicadores, y el diseño y 

validación del modelo teórico. Se encontró que en la modificación del paisaje turístico 

litoral de Cancún se ha visto una disminución en su calidad y accesibilidad visual y se ha 

impactado negativamente en sus aspectos ecológico, perceptivo y territorial, aunque 

también favorablemente en su valor económico, observándose en su estado actual valores 

de bajos a medios en relación al impacto y a la vulnerabilidad, y de medios a altos en el 

caso de la resiliencia, y se observó la importancia de las escalas espaciales y temporales y 

de la percepción en la evaluación del paisaje. 

 

Palabras Clave: Conservación del patrimonio paisajístico, paisaje turístico litoral, 

vulnerabilidad paisajística, resiliencia paisajística, Cancún 
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ABSTRACT 

 

     The landscape represents one of the most important resources for the development of 

tourism activity and its degree of conservation can affect the sustainability of the 

destination. Tourism plays an important role in the conservation of the landscape since it 

makes an impact on it when using it. It has been developed researches that addresses these 

impacts and seeks to manage this activity in a more appropriate and sustainable way. The 

literature review showed the need to modify tools, methods, models and indicators used to 

achieve this end. It was considered advisable to develop an evaluation model that would 

incorporate the impact of tourism on landscape, vulnerability and landscape resilience in 

tourist destinations in the interest of landscape heritage conservation, given that 

vulnerability and resilience can serve as indicators of state of conservation of the landscape. 

Being the coastal landscapes one of the most demanded by tourism and Cancun the most 

important Mexican tourist destination, the relevance of taking it as a case study for the 

validation of the model arose. It was proposed to carry out a theoretical, descriptive and 

observational investigation, through the methods of successive approximations, descriptive 

correlation and experimental theory. As part of the research process, the analysis of 

landscape assessment models, the generation of a system of indicators, and the design and 

validation of the theoretical model were considered. It was found that in the modification of 

the coastal tourism landscape of Cancun, it has seen a decrease in its quality and visual 

accessibility and has negatively impacted its ecological, perceptive and territorial aspects, 

although also favorably in its economic value. In its current state, low to medium values 

were observed in relation to impact and vulnerability, and medium to high in the case of 

resilience. The importance of spatial and temporal scales and of perception in the 

evaluation of the landscape was observed. 

 

Keywords: Landscape heritage conservation, coastal tourism landscape, landscape 

vulnerability, landscape resilience, Cancun 
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RÉSUMÉ 

 

     Le paysage représente l'une des ressources les plus importantes pour le développement 

de l'activité touristique et son degré de conservation peut affecter la durabilité de la 

destination. Le tourisme joue un rôle important dans la conservation du paysage car il a un 

impact sur son utilisation. Des recherches ont été menées sur ces impacts et visent à gérer 

cette activité de manière plus appropriée et durable. La revue de la littérature a montré la 

nécessité de modifier les outils, les méthodes, les modèles et les indicateurs utilisés pour 

atteindre cet objectif. La convenience d'élaborer un modèle d'évaluation intégrant l'impact 

du tourisme sur le paysage, la vulnérabilité et la résilience du paysage dans les destinations 

touristiques dans l'intérêt de la préservation du patrimoine paysager a été considéré, étant 

donné que la vulnérabilité et la résilience peuvent servir d'indicateurs d’état de conservation 

du paysage. Les paysages côtiers sont les plus demandés par le tourisme et Cancun est la 

plus importante destination touristique au Mexique, ainsi la pertinence de le prendre 

comme étude de cas pour la validation du modèle a émergé. Il a été proposé de réaliser une 

recherche théorique, descriptive et observationnelle, á travers des méthodes 

d'approximations successives, corrélation descriptive et théorique expérimentale. Dans le 

cadre du processus de recherche, l'analyse des modèles d'évaluation du paysage, la 

génération d'un système d'indicateurs et la conception et la validation du modèle théorique 

ont été prises en compte. Il a été constaté que dans la modification du paysage touristique 

côtier de Cancun, sa qualité et son accessibilité visuelle ont diminué et a eu un impact 

négatif sur ses aspects écologiques, perceptifs et territoriaux, bien que sa valeur 

économique soit également favorable. Dans son état actuel, des valeurs faibles à moyennes 

ont été observées en ce qui concerne l’impact et la vulnérabilité, et moyennes à élevées 

dans le cas de la résilience. L'importance des échelles spatiales et temporelles et de la 

perception dans l'évaluation du paysage ont été observées. 

 

Mots-clés: Conservation du patrimoine paysager, paysage du tourisme côtier, vulnérabilité 

du paysage, résilience du paysage, Cancún 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La investigación doctoral que dio origen a este documento tuvo como objetivo estudiar 

la conservación del patrimonio paisajístico en destinos turísticos litorales, mediante el 

diseño de un modelo que incorpora como variables el impacto del turismo, y la 

vulnerabilidad y resiliencia paisajísticas; tomando a Cancún como estudio de caso. Cancún 

es el destino más importante de México a nivel internacional, situación reflejada en los 

$4,700.64 millones USD de derrama económica en 2016, los 187 hoteles de la zona 

hotelera con 35,549 cuartos reportados para abril de 2017, el movimiento de pasajeros en su 

aeropuerto, considerado el segundo con mayor tráfico de pasajeros en México y el primero 

en vuelos internacionales (H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2014). Se ubica en un sitio 

con alto valor ecológico y paisajístico, y se sabe que sus tendencias de crecimiento turístico 

continúan; por lo anterior, se consideró la pertinencia de tomar a este destino turístico como 

estudio de caso. 

 

Durante la investigación se analizó cómo el uso y apropiación que el turismo hace del 

paisaje impacta negativamente sobre el patrimonio paisajístico, particularmente en paisajes 

litorales como Cancún; se explicó cómo el impacto producido por el desarrollo turístico en 

el paisaje de Cancún incide en su vulnerabilidad y resiliencia paisajísticas; se estudiaron los 

modelos para la evaluación del paisaje y para el análisis de la vulnerabilidad y la resiliencia 

paisajísticas, con la finalidad de identificar los indicadores utilizados y conocer los 

antecedentes sobre el tema; y, finalmente, se diseñó el modelo de impacto, vulnerabilidad y 

resiliencia paisajísticos que permite evaluar el paisaje en interés de la conservación del 

patrimonio paisajístico litoral. 

 

Se planteó que si la apropiación y uso que el turismo hace del paisaje, en destinos como 

Cancún,  impacta en la conservación del patrimonio paisajístico, y si la vulnerabilidad y 

resiliencia pueden servir como indicadores del estado de conservación del paisaje, entonces 

mediante la incorporación del impacto, la vulnerabilidad y la resiliencia paisajísticos en un 

modelo, es posible desarrollar un modelo de evaluación enfocado a la conservación del 

patrimonio paisajístico en destinos turísticos litorales. 
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El paisaje representa un importante atractivo para el turismo, y en el caso de los destinos 

litorales constituye el recurso más importante para el desarrollo de la oferta turística. La 

calidad visual de los paisajes ha sido un factor de motivación turística, por ello su 

conservación debe ser primordial pues los turistas muestran cierta sensibilidad a la calidad 

estética de los paisajes, generando una dependencia entre su calidad ambiental y la derrama 

económica hacia el turismo. Para el estudio de la conservación del patrimonio paisajístico 

en destinos turísticos litorales se planteó cómo sostener el desarrollo de la actividad 

turística a largo plazo y, al mismo tiempo, mantener y/o conservar el paisaje que le da 

sustento, y qué elementos pueden considerarse para gestionar a la actividad turística que 

contribuyan a la conservación del paisaje.  

 

Para dar respuesta a estas preguntas se realizó una investigación teórica, descriptiva y 

observacional, a través de los métodos de aproximaciones sucesivas, descriptivo 

correlacional y teórico experimental. El primero permitió la construcción del objeto de 

estudio, el segundo el desarrollo del marco teórico, y el tercero el diseño y validación del 

modelo desarrollado. Se diseñó un modelo mixto con valoración directa de subjetividad 

representativa y análisis posterior indirecto de componentes que combina el uso de matrices, 

ecuaciones, sistema de semáforos y la evaluación tanto cualitativa como cuantitativa. 

 

Para llegar al diseño del modelo, previamente se desarrolló el marco téorico que incluyó el 

análisis de conceptos, entre los que destacan paisaje, patrimonio, patrimonio paisajístico, 

vulnerabilidad paisajística y la resiliencia paisajística, además del análisis de los 

antecedentes sobre los modelos de evaluación del paisaje, considerando el impacto, la 

vulnerabilidad y la resiliencia. El marco teórico permitió la identificación de indicadores y 

metodologías que dieron origen, mediante el diseño téorico experimental, al modelo de 

impacto, vulnerabilidad y resiliencia paisajística para la conservación del patrimonio 

paisajístico en  destinos turísticos litorales. 

 

Así, el documento se dividió en dos partes, el marco teórico y el diseño experimental. La 

primera parte incluye cuatro capítulos, el primero analiza al paisaje como un bien 

patrimonial, entendiéndose por patrimonio paisajístico el carácter y la diversidad 



 

19 
 

paisajística en cada contexto territorial, constituido por sus valores estéticos, naturales y 

ecológicos, productivos, históricos, de uso social, religiosos y espirituales, simbólicos e 

identitarios, cuyo valor patrimonial surge del reconocimiento de su singularidad, 

representatividad, integridad, rareza, excepcionalidad, relevancia social y armonía en 

conjunto.  

 

El segundo capítulo analiza el papel del paisaje en la conformación de destinos turísticos en 

el litoral mexicano, y señala que en la historia del turismo moderno los destinos ubicados 

en los litorales, sustentados en el sol y la playa, han constituido gran parte de la oferta 

turística del modelo de enclave, el cual se caracteriza por la puesta en valor del recurso 

natural y paisajístico para albergar la planta, infraestructura y equipamiento turístico a gran 

escala, facilitado el cambio de uso de suelo en sitios de alto valor ecológico y paisajístico y 

generando impactos negativos que ponen en riesgo la conservación del paisaje. 

 

En el tercer capítulo se contextualiza la vulnerabilidad y resiliencia paisajísticas en el 

contexto de los destinos turísticos litorales, en donde la primera hace referencia al grado de 

susceptibilidad del paisaje ante amenazas y perturbaciones derivadas del desarrollo de la 

actividad turística y ante eventos climáticos; y la segunda, hace referencia al mantenimiento 

de las funciones ecológicas y estéticas del paisaje litoral, después de haber sufrido 

perturbaciones naturales y antropogénicas, derivados del desarrollo de la actividad turística, 

absorbiendo, amortiguando y resistiendo los cambios bióticos y abióticos mediante la 

adaptación, renovación, regeneración y reorganización, sin  perder  su  calidad  visual. En 

el cuarto capítulo se presentan algunos datos relevantes sobre los modelos de evaluación 

del paisaje analizados durante la revisión de los antecedentes. 

 

En la segunda parte, concerniente al diseño experimental, se incluyen tres capítulos. En el 

quinto capítulo se presenta la contextualización del sitio de estudio; es decir, el Centro 

Integralmente Planeado Cancún. Se presentan datos relevantes sobre su estructura 

socioeconómica y sobre el desarrollo de la actividad turística desde su concepción, ya lo 

largo de sus tres etapas de desarrollo, presentando información de su situación actual. En el 

sexto capítulo se describe el paisaje a partir de sus factores físicos y biológicos y de sus 
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atractivos turísticos, además se analiza la apropiación que se ha hecho del paisaje y las 

implicaciones ecológicas y paisajísticas que ha traído el desarrollo de turismo. 

 

Finalmente, en el séptimo capítulo se presentan los resultados del diseño y la validación del 

modelo. Se incluye el proceso metodológico que permitió el diseño del modelo, y el diseño 

mismo. Posteriormente, en la validación, se presentan los resultados de la evaluación de la 

calidad y fragilidad visual del paisaje, los resultados de la evaluación de la vulnerabilidad 

del paisaje y los resultados de la evaluación de la resiliencia del paisaje, en los cuales se 

observaron valores de bajos a moderados para el caso de los impactos y la vulnerabilidad, y 

de moderados a altos para el caso de la resiliencia. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Planteamiento del problema 

     En la historia del turismo moderno los destinos ubicados en los litorales, sustentados en 

el sol y la playa, han constituido gran parte de la oferta turística (Nogué, 1989; Fyhri, 

Jacobsen y Tømmervik, 2009; Moreno y Becken, 2009; Roca, Villares y Fernández, 2011; 

Dos Santos, 2011; Nogué y de San Eugenio, 2011; Palafox, Madrigal y Zizumbo, 2011; 

Torruco y González, 2012; Rangel-Buitrago et al., 2013; Roig-Munar et al., 2013; Castillo 

y Villar, 2014; Lozoya, Sardá y Jiménez, 2014; Aguilar, Palafox y Anaya, 2015; Iglesias et 

al., 2018) no sólo por los recursos de su sustrato material, sino por su cualidad estética. De 

los paisajes se nutre para crear productos y destinos y, al mismo tiempo, los exporta como 

experiencias y vivencias.  

 

En la apropiación  que el turismo ha hecho de los paisajes se ha facilitado el cambio de uso 

de suelo en sitios de alto valor ecológico y paisajístico (Palafox et al., 2011; Sakellariou, 

Samara, Tampekis, Sfoungaris y Christopoulou, 2016; Sytnik y Stecchi, 2015), generando 

una serie de impactos negativos a nivel de modificación, transformación y destrucción del 

paisaje, tanto en su fisonomía, como en su sustrato material (Aguilar et al., 2015; Aledo, 

García y Ortiz, 2010; Barreto y Rodrigues, 2012; Cebrián, 2013; Cruz, Zizumbo, 

Monterroso y Quintanilla, 2013; Flores, Aguirre, Flores y Guardado, 2010; Legorreta y 

Osorio, 2011; Mata, 2013; Nogué, 1989; David Rodríguez, 2009) poniendo en riesgo, en 

algunos casos, su conservación (Barreto y Rodrigues, 2012; Galacho y Luque, 2000; Nogué, 

1989; Phillips y Jones, 2006; Rico-Amoros, Sauri, Olcina-Cantos, y Vera-Rebollo, 2013; 

Roig-Munar et al., 2013; Sytnik y Stecchi, 2015; Torruco y González, 2012). 

 

Dado que se ha observado una disminución en el interés por visitar un destino turístico una 

vez que el recurso paisajístico se ha deteriorado (Dos Santos, 2011; Nogué, 1989, 2009, 

2010; Torruco y González, 2012), la conservación del paisaje debe ser primordial para el 

sostenimiento de la actividad turística (Nogué, 1989; Phillips y Jones, 2006; Roca et al., 

2011; Roig-Munar et al., 2013). Deben conservarse los procesos ecológicos de los paisajes, 
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al tiempo que se propicia el desarrollo económico, pues los turistas son muy sensibles a la 

calidad estética del paisaje y, en consecuencia, la derrama económica depende de ello 

(Torruco y González, 2012; Wegmann, 2013).  

 

Se han desarrollado investigaciones que abordan los impactos del turismo y que buscan 

gestionar de forma más adecuada y sustentable dicha actividad. La revisión de literatura ha 

dejado manifiesta la necesidad de modificar las herramientas, los métodos, los modelos y 

los indicadores utilizados para lograr este fin. Ante esta situación, una pregunta que resultó 

interesante plantearse fue cómo sostener el desarrollo de la actividad turística a largo plazo 

y, al mismo tiempo, mantener y/o conservar el paisaje que le da sustento. Otra pregunta 

importante para analizar fue qué elementos podrían considerarse para gestionar a la 

actividad turística y que contribuyan a la conservación del paisaje. 

 

Algunas de las recomendaciones planteadas por el Banco Mundial en 2005, señalan la 

necesidad de cambiar el modelo de desarrollo turístico; sin embargo, la realidad demuestra 

que el modelo predominante sigue siendo el de enclave turístico. De la revisión documental 

realizada, se observó que los métodos carecen de indicadores, por lo cual los propios 

investigadores proponen complementarlos con otros métodos e incluir otros indicadores. 

Dentro de las recomendaciones y líneas de investigación propuestas hacen referencia a la 

búsqueda de nuevos modelos y a la necesidad de complementariedad entre métodos. 

Sonaglio y da Silva (2009) señalaron la necesidad de buscar modelos y métodos que  

consoliden la planificación sustentable del turismo. 

 

 

Justificación 

     Partiendo de lo antes expuesto, de considerar que el paisaje constituye uno de los 

recursos más valiosos para el desarrollo del turismo, que en el uso y apropiación que éste 

ha hecho de los paisajes ha generado una serie de impactos en su sustrato material y en su 

fisonomía, que existe una dependencia entre el turismo y la calidad de los paisajes, que se 

han desarrollado investigaciones cuyos métodos, modelos e indicadores son perfectibles en 

la búsqueda de alternativas de conservación, y que existe la necesidad de buscar nuevos 
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modelos, se consideró la conveniencia de desarrollar un modelo de evaluación del paisaje 

en interés de la conservación del patrimonio paisajístico en destinos turísticos litorales. La 

importancia de considerar no sólo el impacto del turismo sobre el paisaje, sino también la 

vulnerabilidad y la resiliencia residió en que éstas pueden servir como indicadores del 

estado de conservación de los paisajes.  

 

En México, el turismo es considerado una de las actividades prioritarias para el crecimiento 

económico del país al contribuir con el 8.7% del Producto Interno Bruto (Secretaría de 

Turismo, 2016). Las tendencias de desarrollo turístico se han concentrado en los litorales; 

muestra de ello son los 638 millones de pesos invertidos en la consolidación y 

modernización de los Centros y Proyectos Integralmente Planeados (Sectur, 2016). Al ser 

considerada la tercera actividad económica más importante del país, y la que tiene mayor 

potencial de desarrollo, un modelo de evaluación del paisaje en interés de la conservación 

del recurso que sustenta gran parte de la oferta turística, podría ser de interés para el sector 

público, la academia, la iniciativa privada y ONG’s.  

 

Finalmente, es importante señalar que, dado que Cancún es el destino turístico mexicano 

más importante a nivel internacional, situación reflejada en los $4,700.64 millones USD de 

derrama económica en 2016, los 187 hoteles de la zona hotelera con 35,549 cuartos 

reportados para abril de 2017, el movimiento de pasajeros en su aeropuerto, considerado el 

segundo con mayor tráfico de pasajeros en México y el primero en vuelos internacionales 

(H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2014), que sus tendencias de crecimiento continúan,  

que los paisajes litorales son muy vulnerables a los cambios naturales y antrópicos, y que el 

litoral de Cancún se considera de alto valor paisajístico, surgió la pertinencia de tomarlo 

como estudio de caso en esta investigación. 
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Hipótesis 

     Si la apropiación y uso que el turismo hace del paisaje, en destinos como Cancún,  

impacta en la conservación del patrimonio paisajístico, y si la vulnerabilidad y resiliencia 

pueden servir como indicadores del estado de conservación del paisaje, entonces mediante 

la incorporación del impacto, la vulnerabilidad y la resiliencia paisajísticos en un modelo, 

es posible evaluar el paisaje en interés de la conservación del patrimonio paisajístico en 

destinos turísticos litorales.  

 

Figura 1. Operacionalización de la Hipótesis 

 

Apropiación y   Impacto del           Conservación del  

Uso Turístico             Turismo sobre                   Patrimonio Paisajístico  

del Paisaje     el Paisaje            

     

               Modelo de Evaluación de 

                      Impacto, Vulnerabilidad  

                      y Resiliencia Paisajística 

 

 

Objetivos 

     Objetivo General.  

Proponer un modelo de evaluación del paisaje en interés de la conservación del patrimonio 

paisajístico en destinos turísticos litorales, tomando a Cancún como estudio de caso. 

 

     Objetivos Específicos 

1. Analizar cómo el uso y apropiación que el turismo hace del paisaje impacta 

negativamente sobre el patrimonio paisajístico, particularmente en paisajes litorales como 

Cancún. 

2. Explicar cómo el impacto producido por el desarrollo turístico en el paisaje de Cancún, 

incide en su vulnerabilidad y resiliencia paisajísticas. 

3. Estudiar los modelos utilizados para la evaluación del paisaje y para el análisis de la 

vulnerabilidad y la resiliencia paisajísticas, con la finalidad de identificar los indicadores 

utilizados y conocer los antecedentes sobre el tema. 
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4. Diseñar un modelo de impacto, vulnerabilidad y resiliencia paisajísticos que permita 

evaluar el paisaje en interés de la conservación del patrimonio paisajístico litoral. 

 

 

Métodos 

     En este documento, se planteó realizar una investigación teórica, descriptiva y 

observacional, a través de los métodos de aproximaciones sucesivas, descriptivo 

correlacional y teórico experimental. El método de aproximaciones sucesivas sirvió para la 

construcción del objeto de estudio. El método descriptivo correlacional, a partir de la 

observación directa no participante, indirecta en fuentes primarias y secundarias, y 

controlada a través de un estudio de caso, se empleó para el desarrollo del marco teórico 

conceptual, la construcción de los antecedentes y la recolección de información. Finalmente, 

el método teórico experimental permitió diseñar y validar el modelo de evaluación del 

paisaje.  

 

     Proceso de Investigación. 

1. Diseño de Investigación. En esta etapa se definió el objeto de investigación, se 

plantearon la hipótesis y los objetivos (general y específicos), se desarrolló el 

planteamiento del problema y la justificación, se definió la metodología, el cronograma de 

actividades y los recursos necesarios para el óptimo desarrollo de la investigación. A partir 

del método de aproximaciones sucesivas se fue redefiniendo el tema de investigación y su 

diseño metodológico. La revisión de literatura sobre los conceptos abordados en la 

investigación permitió analizar la idoneidad del primer planteamiento de la investigación en 

relación con el programa de doctorado y con la visión del paisaje desde el turismo, 

logrando así una mayor claridad de la propuesta  de investigación. 

 

2. Revisión Bibliográfica y Hemerográfica. Para la recopilación de información se 

elaboraron fichas de trabajo en el procesador de texto Microsoft Word 2010, de las cuales 

se obtuvieron 511 bibliográficas, 482 de síntesis, 198 de estado del arte o antecedentes, 656 

fotográficas y 40 de mapas, dando un total de 1,678 fichas de trabajo, las cuales fueron 

clasificadas mediante una nomenclatura, como se muestra en el siguiente ejemplo, la cual 
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hace referencia a la ficha de contenido textual número 258 que aborda el tema indicadores 

de vulnerabilidad del paisaje en el marco teórico y cuya referencia bibliográfica fue 

Golobic. El registro de las fichas de trabajo se realizó en una hoja de cálculo de Microsoft 

Excel 2010. 

 

TE-258   MT- Vul-Pai-Indic    Ref. Golobic 

 

Durante la revisión bibliográfica y hemerográfica, que abarcó prácticamente todo el 

proceso de investigación, se buscaron artículos científicos, reportes de investigación, 

reportes gubernamentales, libros, proyectos, tesis, memorias de congresos, cartografías, 

publicaciones, notas periodísticas, videos, fotografías, material promocional, entre otros, 

que abordaran al menos una parte del objeto de la investigación,  entre ellos el paisaje, el 

paisaje turístico, el turismo litoral, el impacto del turismo litoral, la vulnerabilidad del 

paisaje, la vulnerabilidad del paisaje ante el impacto del turismo, la resiliencia paisajística, 

y la evaluación del paisaje. Al realizarse modificaciones en la propuesta de investigación, 

fue necesario incorporar bibliografía sobre los nuevos conceptos y depurar algunos de los 

abordados inicialmente, como la vulnerabilidad y la resiliencia ecológica o ambiental, con 

la finalidad de establecer una congruencia con el objeto de investigación. 

 

3. Análisis de conceptos y relaciones entre conceptos. La revisión de literatura permitió 

identificar y analizar los principales conceptos abordados en la propuesta de investigación, 

a saber: turismo litoral, impacto del turismo, paisaje turístico, vulnerabilidad paisajística y 

resiliencia paisajística, turismo-vulnerabilidad-paisaje, resiliencia-paisaje-turismo, turismo- 

impacto-paisaje-vulnerabilidad, paisaje-turismo-vulnerabilidad-resiliencia, y las diferentes 

combinaciones entre estos conceptos. La finalidad de esta etapa fue comprender las 

relaciones entre los conceptos que ya han sido abordados claramente, así como poder 

establecer relaciones que no han sido abordadas o no lo han sido de manera muy clara.  

 

Así, en esta fase se analizó primeramente el concepto de paisaje. Ante la gran variedad de 

definiciones y abordajes, el primer paso fue tratar de conceptualizar al paisaje para, 

posteriormente, tratar de definirlo desde el enfoque de la patrimonialización. A partir del 
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entendimiento de lo que es el patrimonio y de lo que es el paisaje, se logró conceptualizar el 

término patrimonio paisajístico, para consecuentemente tratar de explicar cómo éste se 

inserta dentro del turismo. 

 

La siguiente fase consistió en analizar el paisaje en el contexto del turismo, para lo cual fue 

necesario comprender el modelo de desarrollo turístico que se apropia del paisaje como un 

recurso susceptible de ser utilizado para la promoción y oferta de esta actividad económica; 

este modelo es el llamado enclave turístico. De la comprensión de cómo este modelo utiliza, 

comercializa y transforma el paisaje fue posible conocer cómo es que el turismo genera 

impactos sobre el paisaje. 

 

Finalmente, se analizó la relación del desarrollo de la actividad turística con la 

vulnerabilidad y la resiliencia del paisaje. Al no haber sido muy abordados estos conceptos 

en la investigación turística, fue necesario localizar bibliografía de investigaciones afines, o 

incluso de objetos de estudio muy diferentes, que permitieran comprender la relación entre 

ellos y el turismo. Cabe señalar que esta fue la fase más complicada porque, como se verá 

más adelante en los Antecedentes, no hay mucha investigación sobre el tema.  

 

4. Análisis de Modelos de Evaluación del Paisaje. Durante la revisión de literatura también 

se analizó información referente a la evaluación del paisaje, con énfasis en los modelos de 

evaluación de la calidad visual del paisaje, modelos de evaluación de la fragilidad visual 

del paisaje, modelos de evaluación de la resiliencia paisajística, modelos de evaluación de 

la vulnerabilidad paisajística, modelos de evaluación de la vulnerabilidad del paisaje 

turístico, modelos de evaluación de la resiliencia del paisaje turístico. También se 

analizaron modelos de evaluación del impacto del turismo sobre el paisaje.  

 

Durante esta etapa se encontró que hay mayor énfasis en el análisis cualitativo, aun cuando 

el análisis se centra en el aspecto ecológico, algunas investigaciones no exponen con 

claridad los métodos utilizados ni los indicadores analizados, algunas investigaciones 

utilizan ecuaciones para la determinación de índices de fragilidad y de la resiliencia 

paisajística, se observó el análisis indirecto para la evaluación del paisaje a través de panel 
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de expertos, el uso de jerarquización de adjetivos para la evaluación del paisaje, y el uso de 

métodos mixtos. 

 

Se observó que algunas investigaciones utilizan el término “landscape” como sinónimo de 

“land use”, por lo que las investigaciones se centran en los cambios de uso de suelo pero 

no propiamente en el paisaje. La mayoría de las investigaciones analizan exclusivamente el 

aspecto ecológico del paisaje. Se encontró el uso de la matriz de Leopold y ecuaciones para 

la identificación de impactos en el paisaje (Pavlickova y Vyskupova, 2015) y la aplicación 

de entrevistas. También se observó que el análisis del impacto, la vulnerabilidad y la 

resiliencia se centran mayormente en el aspecto ecológico, sin considerar el aspecto visual 

del paisaje y que, en muchos casos, la vulnerabilidad y la resiliencia paisajísticas se 

emplean como sinónimos de vulnerabilidad y resiliencia ambiental o ecológica. Del análisis 

de estos modelos se identificaron algunos elementos susceptibles de utilizarse para el 

diseño del modelo propuesto en la investigación doctoral.  

 

5. Generación de un Sistema de Indicadores. A partir del análisis de los modelos sobre 

evaluación del paisaje antes citados, fue posible identificar las variables y los indicadores 

utilizados. Es importante señalar que no todos los modelos de evaluación encontrados 

describían su metodología ni las variables e indicadores utilizados, por lo que fue necesario 

realizar una revisión de literatura más amplia que abordara la evaluación del paisaje aunque 

no fuera en destinos turísticos pero que por su comparabilidad fueran susceptibles de ser 

incorporados en un modelo de evaluación del paisaje turístico. Así, fue posible generar una 

base de datos de 337 indicadores provenientes de 23 investigaciones, de las cuales tres 

abordaron la valoración del paisaje desde el enfoque de la calidad ecológica, cuatro 

abordaron la fragilidad del paisaje en su aspecto ecológico, una abordó la percepción del 

paisaje en sus aspectos ecológico y visual, seis abordaron la evaluación del paisaje en su 

aspecto ecológico, cinco abordaron la vulnerabilidad paisajística en su aspecto ecológico, y 

cuatro la resiliencia paisajística desde un enfoque ecológico. 

 

Además, de la investigación de Cassatella y Peano (2011), se identificaron 168 indicadores 

para la evaluación del paisaje, de los cuales 20 pertenecen al perfil ecológico, 46 a las 
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características histórico-culturales, 45 a la percepción visual y multisensorial, 29 a la 

percepción social, 11 al uso de suelo y 17 a la evaluación de aspectos económicos. Esta 

investigación fue trascendental para la generación del sistema de indicadores, dado que fue 

la única investigación que evaluó el paisaje desde diferentes aspectos, no solamente el 

ecológico como la gran mayoría de las investigaciones analizadas. 

 

Así, el siguiente paso fue realizar una depuración de los más de 500 indicadores, algunos de 

los cuales estaban repetidos o eran muy similares entre sí, por lo que el listado se fue 

reduciendo hasta lograr una selección de indicadores adaptable al sitio de estudio; es decir, 

destinos turísticos litorales. En el diseño del sistema de indicadores se consideraron los seis 

aspectos del paisaje utilizados por Cassatella y Peano (2011). El resultado final fue una 

selección de los seis aspectos del paisaje (la percepción visual y social se incorporaron en 

un mismo aspecto), 8 categorías, 22 indicadores y 40 variables. Una vez realizada la 

selección, se procedió a la elaboración de hojas de indicadores y obtención de información 

en fuentes primarias y secundarias a fin de generar el sistema de indicadores. 

      

6. Trabajo de campo. A lo largo de la investigación se realizaron cinco visitas de campo. La 

primera en septiembre de 2015, la segunda en agosto de 2017, la tercera en noviembre de 

2017, la cuarta en enero de 2018 y la quinta en julio de 2018. La finalidad de las visitas de 

campo fue conocer y estudiar el paisaje turístico litoral del estudio de caso, Cancún. 

Durante las visitas fue posible conocer las características del paisaje, realizar un inventario 

turístico, aplicar encuestas, evaluar la calidad visual y la fragilidad visual del paisaje. Para 

el trabajo de campo fue necesario elaborar fichas de observación. El tipo de investigación 

realizada fue no participante. 

 

Para la evaluación de la apropiación del paisaje se aplicó una encuesta en algunos de los 

sitios más emblemáticos de la zona turística de Cancún. La finalidad del instrumento fue 

identificar el tipo de apropiación paisajística por parte del visitante. Los resultados 

detallados de la encuesta, así como el proceso metodológico, se presentan en el Anexo 1. 

Los resultados del trabajo de campo contribuyeron a la caracterización y la descripción del 
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paisaje de Cancún (Capítulos V y VI), así como para el sistema de indicadores y la 

validación del modelo (Capítulo VII). 

 

7. Contextualización del sitio de estudio. Derivado de la revisión de literatura, del trabajo 

de campo y del sistema de indicadores, fue posible contextualizar a Cancún y describir el 

paisaje turístico litoral. Primeramente se definió el sitio de estudio, es decir, su delimitación 

geográfica, para posteriormente describir sus aspectos físicos y biológicos, y finalmente la 

relevancia del turismo, desde distintas variables. Se trató de explicar cómo ha sido utilizado 

el paisaje para la creación del centro turístico y como su creación y desarrollo ha incidido, 

mayormente de manera negativa, sobre el paisaje. Así se analizó la participación del 

turismo en la generación de impactos ecológicos y paisajísticos en Cancún. 

 

8. Diseño del Modelo Teórico. Para el diseño del Modelo de Impacto, Vulnerabilidad y 

Resiliencia para la Conservación del Patrimonio Paisajístico en Destinos Turísticos 

Litorales se retomó la selección de elementos de los diferentes modelos analizados durante 

la revisión bibliográfica, entre ellos las matrices adaptadas a la matriz de Leopold o de 

doble entrada, algunos modelos descriptivos, algunas ecuaciones y algunas jerarquizaciones 

por medio de sistemas de semáforos. Estos elementos fueron seleccionados por su 

adaptabilidad a la evaluación del paisaje turístico litoral y por su factibilidad de permitir la 

evaluación del impacto, la vulnerabilidad y la resiliencia bajo el mismo parámetro (sistema 

de semáforo y matrices). 

 

Se consideraron varios diseños en donde pudieran interactuar el impacto del turismo, la 

vulnerabilidad y la resiliencia del paisaje. Considerando que  no abunda literatura sobre un 

modelo similar se fueron desarrollando varios diseños que no permitieron la compatibilidad 

para la evaluación de las tres variables, lo que dificultó un poco el diseño del modelo. Se 

consideró la posibilidad de diseñar un modelo matemático, pero el problema fue el mismo, 

no fue posible interpretar los resultados de las tres variables de tal forma que pudieran 

relacionarse.  
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Retomando los modelos de evaluación del paisaje de Muñoz-Pedreros (2004) y Muñoz-

Pedreros, Moncada-Herrera y Gómez-Cea (2012) se consideró la posibilidad de desarrollar 

un modelo descriptivo que permitiera integrar las diferentes evaluaciones (paisaje, impacto, 

vulnerabilidad y resiliencia) y evaluarse con parámetros similares. Así, el resultado final 

fue un modelo mixto con valoración directa de subjetividad representativa y análisis 

posterior indirecto de componentes, inspirado en los modelos de Muñoz-Pedreros (2004),  

Secretaría de Turismo (2008), Cassatella y Peano (2011), Muñoz-Pedreros, Moncada-

Herrera y Gómez-Cea (2012), y Pavlickova y Vyskupova (2015), que combina el uso de 

matrices, ecuaciones, sistema de semáforos y la evaluación tanto cualitativa como 

cuantitativa. 

 

Para la evaluación del paisaje se tomó como referencia el modelo indirecto del Bureau of 

Land Management (1980 en Paredes, 2013) y la técnica basada en la metodología de 

Yeomans (1986 en Paredes, 2013). Para la evaluación del impacto se utilizó la matriz de 

Causa Efecto y el método de valoración de impactos de Gómez Orea (2002). En la 

evaluación de la vulnerabilidad se retomó la metodología desarrollada por Pavlickova y 

Vyskupova (2015), y para la evaluación de la resiliencia se consideró el sistema de 

semáforo utilizado por Henao (2013) y Global Resilience Partnership (2015) y el trabajo 

desarrollado por Gunderson y Holling (2002). 

 

9. Validación del Modelo. Para la validación del modelo se consideró como estudio de caso 

al Centro Integralmente Planeado Cancún, dada su relevancia como destino turístico a nivel 

nacional e internacional, así como en la derrama económica. A partir del sistema de 

indicadores y del trabajo de campo fue posible realizar las evaluaciones de calidad y 

fragilidad visual del paisaje, impacto del turismo, vulnerabilidad del paisaje y de resiliencia 

del paisaje. El proceso de validación permitió comprobar el funcionamiento del modelo, así 

como la interpretación de resultados utilizando el mismo sistema de valorización (sistema 

de semáforo). 
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Figura 2. Proceso de Investigación 
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Cuadro 1. Constructo metodológico 

VARIABLE INDICADOR MÉTODO TÉCNICA INSTRUMENTO   

 

Independiente 

 

Apropiación y 

Uso turístico de 

los paisajes 

 

 

Recursos 

paisajísticos  de 

uso turístico 

 

Modelos 

turísticos 

 

 

 

 

Descriptivo 

correlacional  

 

 

 

 

 

 

Observación 

indirecta 

primaria y 

secundaria 

 

Observación 

controlada a 

través de estudio 

de caso 

 

Fichas 

bibliográficas 

 

Fichas de 

análisis y síntesis 

 

Fichas 

fotográficas 

 

 

Dependiente 

 

Impacto del 

Turismo sobre 

los Paisajes 

 

 

 

Sustrato Material 

 

 

Fisonomía 

 

 

Descriptivo 

correlacional  

 

 

Observación 

indirecta 

primaria y 

secundaria 

 

Observación 

controlada a 

través de estudio 

de caso 

 

 

Fichas 

bibliográficas 

 

Fichas de 

análisis y síntesis 

 

Fichas 

fotográficas 

 

Matriz de 

Leopold 

 

Interviniente 

 

Modelo de 

Evaluación de 

Impacto, 

Vulnerabilidad y 

Resiliencia 

Paisajísticos 

 

 

Impactos del 

turismo sobre el 

paisaje 

 

 

Vulnerabilidad 

del paisaje 

 

 

Resiliencia 

Paisajística 

 

 

 

 

Descriptivo 

correlacional  

 

 

Teórico 

Experimental  

 

Observación 

indirecta 

primaria y 

secundaria 

 

Observación 

controlada a 

través de estudio 

de caso 

 

Diseño de un 

Modelo 

 

Fichas 

bibliográficas 

 

Fichas de 

análisis y síntesis 

 

 

Sistema de 

indicadores  

 

Matrices 

 

Consecuente 

 

Conservación 

del Patrimonio 

Paisajístico en 

Destinos 

Turísticos 

 

 

 

Conservación de 

Servicios 

Ambientales 

 

Conservación 

Estética del 

Paisaje 

 

 

Descriptivo 

correlacional  

 

 

 

 

 

Observación 

controlada a 

través de estudio 

de caso 

 

 

Matrices 

 

Ecuaciones 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANTECEDENTES SOBRE EL ESTUDIO DEL PAISAJE TURÍSTICO LITORAL 

 

 

     El paisaje es uno de los principales recursos para el desarrollo del turismo, 

particularmente el litoral. Los paisajes costeros o litorales pueden describirse como "un 

área litoral, tal como la perciben las personas, cuyo carácter resulta de las numerosas 

interacciones de factores naturales y / o humanos" (Rangel-Buitrago et al., 2013: 44). Y, 

dado el valor que representa para el desarrollo del turismo, el estado de conservación del 

paisaje resulta primordial para garantizar que los flujos turísticos, y su respectiva derrama 

económica, continúen en los destinos litorales; de ahí la importancia de realizar estudios 

sobre el paisaje.  

 

El análisis del paisaje requiere su conocimiento en sí mismo, analizando su características y 

componentes, y diferenciando aquellas que confieren rasgos positivos o negativos y que se 

convierten en factor de calidad o fragilidad paisajística (Zoido, 2002). Dicho análisis debe 

tener un carácter retrospectivo para interpretar el estado del paisaje como parte de una 

secuencia temporal que puede conducirnos a nuevos escenarios más o menos previsibles, 

ya que las relaciones funcionales del presente son la causa de su configuración futura, por 

ello se recomienda la recopilación y uso de documentos históricos como archivos, 

cartografía, textos e iconografía (Jiménez y Porcel, 2008: 153-156). 

 

A partir del inventario de recursos paisajísticos y de la identificación de las actividades y 

procesos que estén incidiendo en mayor medida en la transformación de los paisajes, es 

posible conocer el estado que guarda el paisaje. Por ello, la evaluación del paisaje consiste 

en estudiar las amenazas y oportunidades para su protección (Nogué, 2006: 24) y, el 

análisis de sus elementos visuales, contribuye a determinar su carácter y ayuda a evaluar 

sus cualidades estéticas; es decir, su calidad visual (Santos y Ganges, 2003: 47). 

 

En este apartado se analizaron algunos aspectos clave en los que se ha centrado el estudio 

del paisaje, particularmente para los destinos turísticos litorales, dividiéndolo en cuatro 

partes, la primera para abordar las investigaciones realizadas en torno a la evaluación del 



 

35 
 

paisaje en su aspecto estético, después para abordar las investigaciones realizadas sobre los 

impactos del turismo en el paisaje, y en la tercera y cuarta para analizar qué es lo que se ha 

investigado sobre la vulnerabilidad y la resiliencia paisajística.  

 

Antes de iniciar cabe destacar dos de los puntos más sobresalientes del análisis de la 

revisión de literatura sobre el tema. Por un lado se observó en algunos casos el uso 

indistinto de landscape (paisaje) y land use (uso de suelo), lo que derivó en análisis y 

hallazgos con aplicación distinta al paisaje, o que sólo incluyeron una parte del paisaje, 

pero no un análisis integral. Por otro lado, se observó poco interés en el estudio del paisaje 

si su enfoque no es exclusivamente sobre aspectos ecológicos; partiendo de esto, a 

continuación se abordan las distintas investigaciones sobre el tema. 

 

En las diferentes investigaciones que se analizaron para dar forma a este documento, se 

encontró que en algunas se utilizan de forma indistinta las palabras paisaje y medio 

ambiente, en otras ocasiones se conceptualiza al paisaje como una representación visual de 

un territorio, en otros como una simple fotografía (como una imagen estática), en otras 

ocasiones no hay una idea clara por parte de los autores, que dé consistencia a una 

conceptualización del paisaje; así, se entremezclan, en desorden e indistintamente, el 

paisaje y el medio ambiente, la fisonomía del paisaje con los recursos naturales, dirigiendo 

discursos que no dejan claros ni comprensibles sus planteamientos y en los cuales, incluso, 

se observan ciertas contradicciones. 

 

 

Evaluación del Paisaje Turístico 

     Existen numerosas técnicas de evaluación del paisaje que asumen que éste posee un 

valor estético propio o intrínseco, que es apreciado de distinta manera de acuerdo con cada 

observador y que puede ser cualificado de manera cualitativa o cuantitativa, y que pueden 

agruparse en distintas categorías de acuerdo con el planteamiento que adopten, siendo la 

manera más sencilla de agruparlos el uso de procedimientos de tipo directo o indirecto 

(Serrano, 2015: 112-113). Los procedimientos de tipo indirecto se basan en comparar las 

preferencias de distintos observadores con el objetivo de obtener valores en común; los 
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segundos, se centran en detectar la presencia o abundancia de ciertos elementos con una 

determinada consideración. Y, es importante señalar que, no existe un solo procedimiento 

de valoración correcto y excluyente de los demás (Cassatella y Peano, 2011; Serrano, 2015), 

por ello la validez de los distintos métodos concede un cierto grado de subjetividad. 

 

Para efectos de este apartado, se procuró analizar investigaciones realizadas en los últimos 

años; sin embargo, por su relevancia o relación con el paisaje turístico, también se 

retomaron algunas investigaciones anteriores. En cuanto a la evaluación del paisaje turístico 

destacaron las investigaciones realizadas en Cuba, España, Argentina, Brasil y Colombia,  y 

también se incluyeron algunas de México, las cuales se centraron en el estudio de la 

valoración del paisaje turístico, principalmente en la calidad visual del paisaje como 

recurso turístico. 

 

La metodología utilizada ha sido en algunos casos la sola revisión bibliográfica, en otros 

también se ha acompañado de entrevistas y aplicación de cuestionarios. Las metodologías 

más completas incluyen el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG), sistemas de 

indicadores, listas de verificación y, algunas investigaciones, desarrollaron sus propios 

modelos como el método de valoración indirecta para el análisis de la calidad y la 

fragilidad paisajísticas (Ricci, Fernández, Valenzuela, y Castronovo, 2010), o la 

metodología de lógica difusa (Rangel-Buitrago et al., 2013). 

 

La relevancia de evaluar el paisaje ha residido en la necesidad de abordar el paisaje en los 

estudios turísticos dada su importancia como recurso y como factor de motivación, pero 

también porque el análisis del paisaje se ha abordado mayormente enfatizando su valor 

ecológico, dejando de lado su valor estético que, en el caso del turismo, resulta muy 

importante. Se plantea también la carencia de estudios que aborden las relaciones entre el 

turismo y el paisaje (Roma, 2003), que permitan comprender las incidencias ocasionadas en 

el paisaje a partir de la implementación de actividades turísticas, principalmente en las 

zonas litorales, ejerciendo fuertes impactos paisajísticos sobre las costas.  
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Dada la importancia del paisaje para el desarrollo de destinos turísticos litorales, resulta 

imprescindible evaluar no solo su calidad ecológica sino también, y quizás principalmente 

por lo que representa para el turismo, su valor escénico. Los objetivos de estas 

investigaciones se han centrado en conocer el valor y la calidad visual del recurso, y ofrecer 

información que permita una adecuada gestión del turismo sobre el paisaje, mediante el 

desarrollo de instrumentos y estrategias de ocupación y conservación. 

 

A pesar de que se han realizado investigaciones sobre el paisaje, los resultados de algunas 

de ellas hacen pensar que su análisis se centró en el territorio y la ordenación territorial y no 

propiamente en el paisaje, puesto que en sus modelos teórico-metodológicos a lo que hacen 

referencia con el término paisaje es al territorio, como en el caso de Salinas y Rodríguez 

(1993), dejando de lado el análisis visual del paisaje, puesto que al ser una representación 

estética, visual y percibida de ese territorio resulta complicado comprender como el cálculo 

de la capacidad de carga contribuiría a mantener la calidad estética, visual y percibida de 

ese territorio. 

 

Otras investigaciones consideran la necesidad de incluir la valoración del paisaje en las 

evaluaciones de impacto ambiental las cuales, a pesar de contemplar al paisaje en su 

evaluación, no lo abordan a profundidad pues sólo se consideran algunos elementos, más de 

tipo ecológico que visual (Español, 2001) y que deben ser considerados particularmente 

cuando se trata de paisajes turísticos. 

 

Si bien todas estas investigaciones (ver Cuadro 2) abordan la evaluación del paisaje, no 

todas llegan a conclusiones que verdaderamente hagan aportaciones importantes sobre el 

tema, algunas veces porque sólo se realizó una revisión documental, otras porque no se 

tiene clara la concepción de lo que es el paisaje, y la evaluación y los resultados se orientan 

hacia el territorio, o el medio ambiente, o el uso de suelo o los recursos bióticos, pero no en 

el paisaje como tal. 
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Cuadro 2. Antecedentes sobre la Evaluación del Paisaje 

Evaluación del Paisaje 

Autor Sitio Objeto de 

estudio 

Metodología Planteamiento del 

problema / Justificación 

Objetivo Resultados / Hallazgos 

Salinas y 

Rodríguez, 1993 

Cuba Evaluación del 

paisaje 

turístico 

Modelo teórico-

metodológico de 

capacidad de carga 

Es importante el análisis 

de la carga como criterio 

de regulación de las 

actividades turísticas 

Regular las actividades 
turísticas 

La determinación de los 

índices y las normas de 

las cargas debe hacerse 

en un contexto regional 

específico y concreto. 

Sánchez, 1997 España  Observación 

del paisaje 

Modelo de observación 

del paisaje mediante la 

percepción 

 El estudio e 

interpretación del paisaje 

es una fuente inagotable 

para la conceptualización 

geográfica 

Conocer cómo el 

observador de un paisaje 

lo percibe, lo siente y lo 

vive 

 No identificado 

Español, 2001 España Valoración del 

paisaje en los 

estudios de 

impacto 

ambiental 

Análisis desagregado de 

elementos visuales a 

través de fotografías e 

imágenes satelitales 

Aunque las evaluaciones 

de impacto ambiental 

contemplan al paisaje, su 

análisis no es abordado a 

profundidad 

Contemplar el análisis 

del paisaje previo al 

impacto, durante el 

desarrollo de un 

proyecto, así como los 

impactos ocasionados en 

el paisaje 

Aunque los datos 

utilizados pueden 

analizarse 

cuantitativamente, no lo 

recomienda para todos 

los casos ya que se trata 

de aspectos estéticos, 

culturales y sociales. 

Santos y Ganges, 

2003 

 España Análisis de los 

elementos 

visuales del 

paisaje 

Revisión bibliográfica  En los estudios de 

impacto ambiental, el 

apartado de paisaje es el 

último del medio natural y 

se encuentra desvinculado 

del medio social. 

 Evaluar la calidad visual  La apreciación de los 
elementos visuales varía a 

menudo con todo tipo de 

modificadores de visión, 

como son la distancia, el 
ángulo de visión, la 

iluminación, la refracción de 

la luz, los fenómenos 

atmosféricos, el 
movimiento, el 

encajamiento, la situación, 

la época del año, la hora del 

día, etc. 
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Cuadro 2. Antecedentes sobre la Evaluación del Paisaje (continuación) 
Autor Sitio Objeto de 

estudio 

Metodología Planteamiento del 

problema / Justificación 

Objetivo Resultados / Hallazgos 

Roma, 2003 

 

España Turismo y 

paisaje 

Revisión bibliográfica No existe gran cantidad de 

estudios que traten el tema 

de las relaciones entre 
turismo y paisaje, y el 

vínculo entre estos ha sido 

ignorado, haciendo 

manifiesta la falta de 
preocupación teórica y 

epistemológica por esta 

relación 

Analizar la 

desorientación que se 

genera al confundir el 

medio ambiente con el 

paisaje 

Falta de preocupación 

teórica y epistemológica 

por la relación  entre 

turismo y paisaje. 

Sardá, Avila y 

Mora, 2005 

 

 

España Gestión de la 

costa 

Se seleccionaron 128 

indicadores: primarios, 

secundarios y 

estratégicos. 

 El turismo es el principal 

causante de la presión 

sobre la costa 

Desarrollar la Estrategia 

Nacional de la Costa 

Catalana. 

El sistema desarrollado 

permitió su utilización 

para el desarrollo de la 

Estrategia Nacional para 

el Manejo Integrado de 

Zonas Costeras (GIZC) 

de la costa catalana 

Bertrand, 2008 

 

 

Francia   El paisaje-

territorio 

 Sistema Paisajístico 

Territorializado 

El paisaje produce más 

discursos que métodos. Las 

prácticas paisajísticas, 
fundamentales o aplicadas, 

flotan en la aproximación, 

incluso en la confusión. 

Proponer un esquema de 

paradigma basado en el 
concepto de paisaje-

territorio y en el de 

sistema paisajístico 
territorializado  

 La matriz propuesta debe 

realizarse a partir de los 

datos iconográficos 

existentes (mapas, 

dibujos, fotografías). 

Rubio y Muñoz, 

2008  

 

 

 España Gestión del 

paisaje 

 Uso de SIG la mayoría de las medidas 

de gestión del paisaje 

tienden a preservar su 

valor escénico 

Hacer compatible la 

recuperación ambiental 

con los impactos 

ambientales 

Se presenta una 

alternativa de gestión 

alterna a la actual  

Hernández, 2009 

 

Argentina Valorización 

del paisaje 

turístico litoral 

Métodos de valoración 

paisajística, encuestas, 

entrevistas y estudios 

de campo. 

El litoral marítimo está 

sujeto a cambios en sus 

formas paisajísticas 

debido al  soporte de 

servicios turísticos 

Analizar el impacto 

negativo del turismo en 

el litoral y proponer 

formas espaciales de 

urbanización turística 

La lógica del mercado de 

tierras costeras, para el 

desarrollo de asentamientos 

turísticos reproduce 

fracturas ecosistémicas por 
los cambios introducidos en 

el paisaje. Por tanto, es 

necesario estudiar su 

resiliencia. 
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Cuadro 2. Antecedentes sobre la Evaluación del Paisaje (continuación) 
Autor Sitio Objeto de 

estudio 

Metodología Planteamiento del 

problema / Justificación 

Objetivo Resultados / Hallazgos 

Ricci et al., 2010 

 

Argentina Evaluación del 

paisaje 

turístico 

Método de valoración 

indirecta para el análisis 

de la calidad y la 

fragilidad paisajísticas 

El desarrollo de las 

actividades turístico-

recreativas requiere del 

conocimiento y 

valoración de sus recursos 

Interpretar las cualidades 

vinculadas a la diversidad, 

calidad y fragilidad del 
paisaje 

Los desarrollos turísticos 

recreativos tienden a 

asentarse en áreas de 

elevada calidad 

paisajística 

Dosso, 2010 

 

Argentina Paisaje y 

turismo 

Revisión bibliográfica 

para la construcción de 

un mapa conceptual 

multidimensional para 

la articulación del 

desarrollo sustentable, 

el paisaje, el medio 

ambiente y el 

destino/producto 

turístico, mediante SIG 

y encuestas 

Los estudios de 

potencialidad turística 

ignoran al paisaje, pues 

persiste la consideración 

casi excluyente como 

recurso perceptual de 

orden visual, estético y 

escénico 

Generar una contribución 

sobre la pluralidad 

conceptual, del paisaje 

Se presenta así una base 

conceptual del paisaje en 

orden a dimensiones tales 

como la físico-bio-

ecológica, social, 

identitaria, perceptual, 

económica, política y 

sistémica. 

Cassatella y Peano, 

2011 

 

Italia  Evaluación del 

Paisaje 

Sistema de indicadores 

de  evaluación del 

paisaje 

La necesidad de 

indicadores para evaluar y 

monitorear los efectos de 

las políticas y planes de 

paisaje es apremiante.  

Presentar una 

exploración de los 

problemas y las opciones 

para la evaluación y el 

monitoreo del paisaje  

Se destaca la importancia 

de considerar los 

indicadores más 

adecuados al sitio de 

estudio, en base al 

contexto territorial y las 

actividades económicas 

predominantes. 

Dos Santos, 2011 

 

Brasil Estudio del 

paisaje en la 

planificación 

turística 

Marco teórico-

metodológico 

No hay muchos estudios 

que vinculen los estudios 

del paisaje con la 

planificación turística 

Exponer los elementos 

esenciales del estudio 

del paisaje y aplicarlo a 

la planificación turística 

Se identificaron las 

variables del paisaje que 

pueden ser utilizados por 

la planificación turística: 

impacto, calidad y 

fragilidad visual. 
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Cuadro 2. Antecedentes sobre la Evaluación del Paisaje (continuación) 
Autor Sitio Objeto de 

estudio 

Metodología Planteamiento del 

problema / Justificación 

Objetivo Resultados / Hallazgos 

Santander et al., 

2012 

 

México Valoración de 

los recursos 

turísticos 

paisajísticos 

Inventario de recursos y 

listas de verificación 

Las actividades humanas 

desarrolladas en la zona 

costera generan fuertes 
conflictos con el  ambiente, 

impactándolo severamente,  

ocasionando  impactos  

irreversibles. 

No identificado El paisaje ha perdido su 

calidad original por el 

cambio de uso de suelo, 

desarrollo urbano y 

turístico mal planeado. Se 

presenta una fuerte 

presión antropogénica, 

por lo que se deben 

implementar prácticas 

de bajo impacto. 

Botero et al., 2013  

 

Colombia  Evaluación 

escénica 

Entrevistas  La evaluación escénica es 

una herramienta 

importante para la 

clasificación y gestión 

costera 

Proporcionar 

información útil a los 

gerentes locales para 

mejorar la calidad de la 

playa 

El valor escénico es uno 

de los cinco parámetros 

principales en elección de 

playa 

Zapata-Balanqué y 

Labiste-González, 

2013 

 

Cuba Estudios 

territoriales 

ambientales en 

zonas costeras 

Retrospectiva histórica 

y uso de matrices 

Causa–Efecto y SIG 

 

 No identificado Adecuar estrategias 

sustentables integradas 

para el mejoramiento 

ambiental como 

elemento básico para la 

planificación ambiental 

 La presentación de un 

procedimiento  
metodológico, amenazas e 

impactos existentes se debe 

aplicar de manera 

independiente para cada 
sitio específico. 

Rangel-Buitrago et 

al., 2013 

 

 

 

 Colombia Evaluación 

escénica 

Metodología de lógica 

difusa (FLA), mediante 

el uso de matrices de 

evaluación y un 

algoritmo para la 

evaluación escénica. 

La evaluación del paisaje 

costero es un instrumento 

importante para la 

preservación, protección y 

desarrollo costeros 

Las características 

climáticas intrínsecas y 

el contexto físico de la 

costa afectan los factores 

naturales  

La metodología puede ser 

utilizada por 

administradores, 

planificadores, 

académicos y agencias 

gubernamentales, en la 

gestión de diferentes 

costas. 

 

 

 



 

42 
 

Cuadro 2. Antecedentes sobre la Evaluación del Paisaje (continuación) 
Autor Sitio Objeto de 

estudio 

Metodología Planteamiento del 

problema / Justificación 

Objetivo Resultados / Hallazgos 

Roig-Munar et al., 

2013 

  

España  Monitoreo de 

la calidad de la 

playa 

Metodología de 5 pasos, 

empleando 36 variables 

descriptivas y 

discontinuas, y con 

juicio de expertos. 

 Las áreas costeras son 

sistemas naturales frágiles y 

dinámicos donde una gran 
cantidad de factores actúan 

en diferente escala, 

naturaleza y magnitud, y su 

preservación está 
estrechamente relacionada 

con la posibilidad de su 

adaptación natural a los 

cambios dinámicos causados 
por agentes tanto naturales 

como humanos. 

Definir una gestión 

adecuada para cada 

playa y trazar y 

comparar los resultados 

futuros. 

Una tendencia potencial 

que algunas playas 

naturales a convertirse en 

playas urbanas. 

Arias y Ávila, 

2013 

 

México Evaluación del 

paisaje 

turístico 

Análisis de los modos 

de ocupación del 

territorio, los impactos 

generados y las 

transformaciones sobre 

el paisaje 

En los últimos años se ha 

manifestado un deterioro 

ambiental como 

consecuencia de la 

ocupación territorial por 

parte del turismo 

Analizar las características 

de la actividad turística 

sobre el paisaje 

Se plantean algunas 

estrategias para la 

reducción de impactos 

Zubelzu y Allende, 

2015 

 

España Instrumentos 

de gestión del 

paisaje 

Análisis bibliográfico El paisaje presenta 

características que lo 

diferencian de otras 

variables territoriales o 

ambientales, y que deben 

tenerse en cuenta en la 

gestión del recurso 

paisajístico 

diseñar los instrumentos 

para la gestión del 

paisaje 

Los procedimientos de 

ordenación urbana y 

territorial no persiguen 

objetivos paisajísticos, 

mientras que los 

instrumentos de 

ordenación de recursos 

naturales no resultan 

acordes a las necesidades 

de la variable paisajística. 

Anfuso et al., 2017 

 

 

 Cuba Valoración 

escénica de las 

playas 

Entrevistas y listas de 

verificación  

Muchos países han 

desarrollado políticas de 

crecimiento turístico a lo 

largo del área 

costera  para beneficiarse 

de la demanda turística 

costera 

Proporcionar una visión 

general y completa de la 

evaluación escénica de 

la costa cubana 

A pesar de las actividades de 

preservación ambiental, se 

debe prestar atención a los 

desarrollos turísticos 
futuros. El relleno de playas 

representa una respuesta 

proactiva con buenos 

resultados en varios sitios.  
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Cuadro 2. Antecedentes sobre la Evaluación del Paisaje (continuación) 
Autor Sitio Objeto de 

estudio 

Metodología Planteamiento del 

problema / Justificación 

Objetivo Resultados / Hallazgos 

Gómez, 2017  

 

Colombia Valoración del 

paisaje por 

parte de los 

visitantes 

Modelo de diseño 

ecoeficiente mediante 

talleres 

 

Modelo basado en el 

ordenamiento y análisis 

visual, y elaboración de  

talleres, exposiciones y 

rutas paisajísticas 

 Reconocer el 

patrimonio natural y 

cultural del paisaje 

 EL turismo es una 

opción de desarrollo pero 

requiere una preparación 

previa para evitar la 

destrucción del 

patrimonio. 

Fuente: Elaboración propia 
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Sin embargo, es destacable en algunas de estas investigaciones la lista de indicadores 

utilizados, que bien pueden adaptarse a las evaluaciones del paisaje turístico litoral, como 

los empleados por  Rubio y Muñoz (2008), Ricci et al. (2010) o Arias y Ávila (2013). Una 

investigación que merece especial atención es la realizada por Cassatella y Peano (2011) 

quienes concentraron un gran número de indicadores que permiten evaluar cualquier 

paisaje, incluidos los turístico litorales. Pero su principal aportación es el uso de cinco 

dimensiones para su evaluación, donde los aspectos histórico-culturales, estéticos, 

territoriales y económicos tienen el mismo grado de importancia que los ecológicos, lo que 

permite realizar una evaluación integral del paisaje. 

 

Estas autoras destacan la importancia de considerar los indicadores más adecuados al sitio 

de estudio, en base al contexto territorial y las actividades económicas predominantes, entre 

otros factores, pues aunque existe una gama muy amplia de indicadores susceptibles de ser 

utilizados, cada evaluación debe considerar las características propias del sitio, así como la 

escala en la que se realizará la evaluación, ya sea local o regional.  

 

Finalmente, estas investigaciones muestran, en ocasiones, resultados muy obvios, por ser ya 

conocidos, como la importancia del valor escénico del paisaje para el desarrollo del 

turismo, o la falta de investigaciones sobre el tema, o el papel del turismo en los impactos 

sobre el paisaje. Sin embargo, los vacíos en estas investigaciones permiten justificar la 

necesidad de desarrollar nuevos modelos más acordes al paisaje turístico y que integren 

diversas dimensiones.   

 

 

Evaluación del Impacto del Turismo sobre el Paisaje 

     El surgimiento de la sustentabilidad ha puesto atención en los impactos ambientales 

derivados de las actividades antropogénicas, a todos los niveles y en todos los sectores 

productivos, y la actividad turística no ha sido la excepción. Así, han surgido una serie de 

investigaciones abordando la problemática ambiental ligada a la actividad turística, bajo 

varios enfoques y utilizando diferentes metodologías e instrumentos de análisis para 

evaluar los impactos ambientales de dicha actividad.    
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El desarrollo de actividades turísticas en los litorales ha generado impactos sobre el paisaje 

(Logar, 2010; Joan Nogué, 1989) poniendo en riesgo algunas veces, su conservación. Las 

prácticas turísticas pueden degradar los paisajes, causando daños, en algunos casos, 

irreversibles, si no existe un monitoreo y un correcto manejo de sus actividades (Galvão y 

Stevaux, 2010). El mal manejo de las actividades turísticas genera la destrucción de zonas 

de alto valor estético del paisaje y  de la biodiversidad (Flores et al., 2010).  

 

El turismo consume los lugares donde se inserta, modificando y degradando el paisaje 

(Barreto y Rodrigues, 2012), y su rápida expansión ejerce una gran presión (Doiron y 

Weissenberger, 2014), generando una gran presión por los posibles impactos, directos e 

indirectos, sobre el paisaje (Sakellariou et al., 2016; Wang, Lee, Château, y Chang, 2016). 

Así, las zonas costeras de todo el mundo están amenazadas por la industria turística, cuyo 

paisaje es un componente importante (Iglesias et al., 2018). 

 

En ese sentido, la evaluación del impacto paisajístico litoral por parte del turismo empieza a 

cobrar especial importancia en países como Australia, Brasil, Chile, España y México. 

Estas investigaciones (ver Cuadro 3) han intentado proteger la calidad del paisaje para 

garantizar la viabilidad económica y ambiental del turismo, y establecer medidas que 

permitan gestionar adecuadamente al turismo de tal forma que se conserven los atributos 

estéticos y ecológicos del paisaje litoral. Sonaglio y da Silva (2009) señalaron que los 

destinos turísticos litorales reciben un intenso flujo de turistas en períodos de verano que 

impactan negativamente; por ello, es necesario buscar modelos y métodos que contribuyan 

a la preservación del paisaje litoral, mediante una planificación sustentable del turismo 

(Iglesias et al., 2018). 

 

La investigación turística, en materia de impacto ambiental, ha hecho uso de herramientas 

geográficas, entre ellas: SIG (Cervantes, 2007; Sonaglio y da Silva, 2009; Sectur, 2005; 

Parolo, Ferrarini y Rossi, 2009; Ferrarini et al., 2008), imágenes satelitales (Sectur, 2005; 

Barreto y Rodríguez, 2012) y cartografía (Muñoz, 2015; Niño-Gutiérrez y Segrelles-

Serrano, 2013; Zapata-Balanqué y Labiste-González, 2013; Rudzewick y Lanzar, 2008).  
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Cuadro 3. Antecedentes sobre la Evaluación del Impacto del Turismo sobre el Paisaje 

Evaluación del Impacto del Turismo sobre el Paisaje Litoral 

Autor Sitio Objeto de 

estudio 

Metodología Planteamiento del 

problema / Justificación 

Objetivo Resultados / Hallazgos 

Kelly, Pickering y 

Buckley, 2003 

 

Australia Impactos del 

turismo 

Revisión de literatura y 

entrevistas a expertos 

El turismo ha sido 
considerado un proceso de 

amenaza directa e indirecta 

para la flora, poniendo en 
riesgo su conservación 

Conservar especies 

amenazadas o en peligro 

de extinción 

Los planes de gestión y 
recuperación de especies 

en peligro deben tomar en 

consideración los impactos 
potenciales del turismo. 

Petrosillo et al., 

2006 

 

Italia La evaluación 

del impacto del 

turismo 

Modelo híbrido (modelo 

de sostenibilidad de 

Holling y un modelo de 

fragilidad). 

El análisis de los sistemas 

socioecológicos requiere 

nuevos esquemas de 

evaluación que permitan 

una integración de 

factores ecológicos, 

sociales y económicos. 

Reunir  elementos de 

estudios empíricos, 

desarrollos teóricos, 

métodos de aprendizaje 

participativos, gestión 

adaptativa y 

planificación de 

escenarios 

Los indicadores 

desarrollados permiten 

identificar subregiones 

específicas para su 

análisis 

Martis, 2006 

 

 República 

Checa 

 Evaluación del 

efecto de una 

actividad sobre 

el paisaje 

 Matriz con propiedades 

del paisaje, mediante un 

conjunto de 30 criterios 

y una escala de color 5-

7 niveles 

 La viabilidad de los 

proyectos y conceptos de 

desarrollo a menudo 

depende de la 

vulnerabilidad ecológica 

del paisaje. 

Establecer un soporte 

experto abierto y flexible 

de planificación y toma 

de decisiones para el 

desarrollo sostenible del 

paisaje. 

 No identificado 

Kerbiriou et al., 

2008 

 

Francia Impacto del 

turismo costero 

Sistema de indicadores El ecoturismo puede 

generar perturbaciones 

importantes a la vida 

silvestre y alteraciones a 

los habitats 

Evaluar el nivel 

aceptable de impactos 

negativos 

Las actividades turísticas 

reducen drásticamente las 

especies en los 

humedales, mientras que 

en las áreas irrigadas por 

el mar se ven menos 

afectadas. 

Ferrarini et al., 

2008 

 

Italia Impacto del 

turismo 

Optimización basada en 

un modelo de menor 

Costo, uso de GIS y 

GPS 

El turismo ocasiona 

impactos ambientales 

Promover la coexistencia 

de la vida silvestre y el 

turismo 

Se identificaron 3 rutas 

turísticas que optimizan 

los criterios biológicos y 

logísticos. 
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Cuadro 3. Antecedentes sobre la Evaluación del Impacto del Turismo sobre el Paisaje (continuación) 
Autor Sitio Objeto de 

estudio 

Metodología Planteamiento del 

problema / Justificación 

Objetivo Resultados / Hallazgos 

Rudzewicz y 

Lanzar, 2008 

 

Brasil Turismo y 

conservación 

Estudio exploratorio – 

descriptivo, de corte 

cualitativo y 

cuantitativo. 

El medio ambiente es la 

materia prima del turismo, 

y se debe entender su 

actuación 

Evaluar la importancia 

de las reservas naturales  

para el turismo y su rol 

en la conservación 

 

La importancia de los 

proyectos de planificación 
y manejo adecuados para 

evitar actividades turísticas 

desorganizadas. 

Segrado y Arroyo, 

2009 

 

México Impacto del 

turismo 

Método de Capacidad 

de Carga Turística 

La aplicación del método 

de Capacidad de Carga 

Turística tiene problemas 

en su operacionalización 

ya que evalúa aspectos 

sociales y naturales 

Definir un nivel 

recomendable de 

visitantes para reducir el 

impacto del turismo 

 

No existen datos suficientes 

para afirmar qué tan 

importantes son los criterios 
seleccionados o que tan 

significativos son los 

deterioros causados por la 

actividad turística y de 
cuánto tiempo  se requiere 

para recuperar los daños. 

Sonaglio y da 

Silva, 2009 

 

Brasil Impacto del 

turismo 

Zonificación, ocupación 

y uso de suelo por 

medio del SIG 

El ordenamiento del 

espacio está dirigido hacia 

el uso del turista, y es 

urgente buscar iniciativas 

que promuevan la 

sustentabilidad del 

turismo 

Promover la 

sustentabilidad del 

turismo 

Los destinos turísticos 

litorales reciben un intenso 

flujo de turistas en períodos 

de verano que impactan 
negativamente; dichos 

destinos carecen de 

planificación. Es necesario 

buscar modelos y métodos 

que consoliden la 

planificación del uso del 

suelo y permitan delimitar 

lineamientos para la 
planificación sustentable del 

turismo. 

Santander y 

Propin, 2009 

 

México Impacto del 

turismo 

Revisión bibliográfica Existe una gran fragilidad 

de los arrecifes coralinos 

ante el incremento en el 

turismo de buceo 

Precisar los parámetros 

físicos y bióticos, las 

modalidades de uso y el 

comportamiento de los 
buzos, como elementos a 

través de los cuales se 

reconoce la especificidad, 

ocurrencia y naturaleza 
delos impactos directos del 

buceo. 

El turismo de buceo es una 

fuente de impactos, que sin 

ser la principal en la 

degradación del arrecife de 
coral, es relevante por su 

impacto y daño ambiental; 

la resiliencia del arrecife se 

reduce por la combinación y 
acumulación de todos los 

impactos. 
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Cuadro 3. Antecedentes sobre la Evaluación del Impacto del Turismo sobre el Paisaje (continuación) 
Autor Sitio Objeto de 

estudio 

Metodología Planteamiento del 

problema / Justificación 

Objetivo Resultados / Hallazgos 

Galvão y Stevaux, 

2010  

 

 Brasil Impacto 

turístico 

Metodología semi-

cuantitativa de análisis 

del impacto turístico y 

una fórmula para medir 

la degradación 

ambiental 

Las prácticas turísticas 

pueden degradar los 
ecosistemas, causando 

daños, en algunos casos, 

irreversibles, si no existe un 
monitoreo y un correcto 

manejo de sus actividades 

Analizar los datos 

económicos y físicos de 

la actividad turística 

local y evaluar su riesgo 

sobre el medio ambiente 

Los resultados de 

investigación posibilitan 

su aplicabilidad en 

estudios de cálculo de la 

capacidad de carga y 

proyectos de manejo.  

Hardiman y 

Burgin, 2010 

 

Australia Impacto del 

turismo costero 

Análisis prospectivo Existe una limitada 

investigación sobre los 

efectos del turismo y la 

recreación marinos 

Reducir la 

vulnerabilidad de la 

biodiversidad 

Se han introducido una 

serie de herramientas 
legislativas para gestionar 

la industria recreativa que 

no han sido 
apropiadamente aplicados. 

Logar, 2010 

 

Croacia Impactos del 

turismo 

Sistema de indicadores 

para medir impactos 

El turismo ocasiona 

impactos negativos sobre 

el ambiente, la 

sociedad, la cultura y la 

economía. 

Identificar qué 

instrumentos para un 

turismo más sustentable 

Existen instrumentos de 

gestión del turismo, pero 

no incluyen la efectividad 

para mitigar impactos, la 

aceptación de los 

stakeholders y su 

factibilidad económica y 

técnica. 

Almeida, 2010 

 

Brasil Impactos del 

turismo 

Estudio comparativo No existen directrices 

sobre cómo monitorear y 

reducir los impactos 

negativos del turismo 

Aportar conocimientos 

al estudio de los 

impactos del turismo 

La riqueza y abundancia 

de la fauna disminuye 

significativamente en 

zonas de visitación 

turística, en relación con 

las zonas sin visitación. 

Flores et al., 2010 

 

México Impacto del 

turismo 

Revisión bibliográfica Las actividades turísticas son 

fuente de un importante 

deterioro ambiental. El mal 
manejo de las actividades 

turísticas genera la 

destrucción de zonas de alto 

valor estético del paisaje y la 
biodiversidad 

Aportar un mayor 

entendimiento de los 

procesos que regulan, 

mantienen o eliminan a 

los ecosistemas de 

manglar 

Es urgente fortalecer las 

políticas públicas.  
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Cuadro 3. Antecedentes sobre la Evaluación del Impacto del Turismo sobre el Paisaje (continuación) 
Autor Sitio Objeto de 

estudio 

Metodología Planteamiento del 

problema / Justificación 

Objetivo Resultados / Hallazgos 

Zhong et al., 2011 

 

China Impactos del 

turismo 

Revisión de literatura Se ha experimentado un 

incremento en el uso de 

recursos naturales, 

generando impactos 

negativos en los destinos 

turísticos 

Conocer el estado del 

arte en el que se 

encuentra el tema 

La mayor parte de la 

investigación ha sido 

cualitativa y descriptiva. 
Hay una ausencia de 

estudios de caso y desarrollo 

de teorías. Se sugiere centrar 

la atención en la evaluación 
de los impactos ambientales, 

desarrollar métodos de 

medición de la capacidad de 

carga y entendimiento de los 
impactos positivos del 

turismo. 

Pérez y Rodríguez, 

2011 

Chile Impacto del 

turismo 

Revisión bibliográfica El atractivo de la Isla ha 

impulsado a muchos 

turistas a decidir visitarla, 

sobrepasando la 

capacidad de carga de la 

isla. 

No identificado La atracción de grandes 

volúmenes de visitantes ha 

generado impactos 
negativos en la isla. Existe 

poco control e ineficacia 

por parte de los vigilantes 
para garantizar el bienestar 

y seguridad de la isla. 

Barreto y 

Rodrigues, 2012 

 

Brasil Impacto del 

turismo 

Método hipotético 

deductivo mediante 

análisis de fotografías, 

entrevistas y trabajo de 

campo 

El turismo consume los 

lugares donde se inserta, 

modificando y 

degradando el paisaje 

No identificado El turismo degradó el 

paisaje, ocasionando 
problemas ambientales. 

Existe la necesidad de 

contar con un plan de 

desarrollo turístico 
sustentable que contemple la 

preservación de los recursos 

naturales. 

Buckley, 2012 

 

Australia Impacto del 

turismo 

Revisión documental La industria turística está 

lejos de la sustentabilidad. 

El turismo utiliza 
acercamientos políticos para 

superar restricciones y ganar 

acceso a los recursos 

naturales públicos 

No identificado Realizar investigaciones 

sobre los efectos 

individuales de la 
percepción de 

responsabilidad sobre el 

cambio climático y el 

turismo de conservación. 
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Cuadro 3. Antecedentes sobre la Evaluación del Impacto del Turismo sobre el Paisaje (continuación) 
Autor Sitio Objeto de 

estudio 

Metodología Planteamiento del 

problema / Justificación 

Objetivo Resultados / Hallazgos 

Ojeda, 2013 

 

Chile  Evaluación de 

Impacto 

Ambiental del 

Paisaje 

Método integrado para 

la evaluación de la 

fragilidad paisajística 

Mostrar cómo se puede 

estudiar el patrimonio a 

través del paisaje y su 

fragilidad 

 Proteger la calidad, 

singularidad y fragilidad 

paisajística 

La valoración del 

patrimonio puede 

significar la obtención de 

una gran rentabilidad 

económica. 

Strickland-Munro, 

2014 

Australia Impacto del 

turismo 

Diseño de un marco 

conceptual basado en 

una aproximación de la 

resiliencia 

El impacto de las 

actividades turísticas ha 

recibido un creciente 

interés práctico y teórico 

El análisis de los impactos 

del turismo dentro de las 

áreas protegidas, en el 

marco de la resiliencia, 
provee un camino útil para 

acceder a las percepciones 

de las comunidades locales, 

mientras se atiende la 
preocupación de las 

relaciones a nivel multi 

escala y sus interacciones 

No identificado 

Doiron y 

Weissenberger, 

2014 

Honduras Impactos del 

turismo 

Revisión de literatura La rápida expansión del 

turismo ejerce una 

considerable presión 

sobre los arrecifes y 

humedales 

Salvaguardar la calidad 

de los ecosistemas 

Se recomienda el diseño 

de herramientas de 

gestión de las zonas 

costeras. 

Wang et al., 2016  Taiwan  Evaluación del 

turismo costero 

Utilizaron 6 

dimensiones y 29 

indicadores.  

Existe una preocupación 

por los posibles impactos 

negativos del turismo ante 

su rápida expansión 

Mejorar la efectividad de 

la explotación de los 

recursos costeros 

Los resultados pueden 

servir como referencia 

para la planificación 

sostenible y el desarrollo 

del turismo costero.  
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Cuadro 3. Antecedentes sobre la Evaluación del Impacto del Turismo sobre el Paisaje (continuación) 
Autor Sitio Objeto de 

estudio 

Metodología Planteamiento del 

problema / Justificación 

Objetivo Resultados / Hallazgos 

Sakellariou et al., 

2016 

Grecia  Impacto 

ambiental del 

turismo  

 Análisis cualitativo Las actividades turísticas 

han resultado en un 

número significativo de 

implicaciones ambientales 

relacionadas directa o 

indirectamente con el área 

costera e insular 

Garantizar la viabilidad 

del turismo en términos 

ambientales y 

económicos  

La cantidad de problemas 

ambientales causados por el 

desarrollo turístico 
intensivo, tales como el 

agotamiento de los recursos 

naturales, la mancha y la 

extensa contaminación de 
fuentes específicas y 

también la erosión costera, 

conducen a un desarrollo 

turístico intensivo a corto 
plazo, que no puede 

considerarse viable en el 

largo plazo.  

Iglesias et al., 2018  España Impacto del 

turismo sobre 

el paisaje  

Lista de verificación de 

18 parámetros físicos y 

8 parámetros humanos. 

Las zonas costeras de 

todo el mundo están 

amenazadas por la 

industria turística, cuyo 

paisaje es un componente 

importante 

Sugerir medidas para 

mejorar la valor escénico 

actual de los destinos 

turísticos. 

La evaluación escénica 

constituye una 

herramienta importante 

para la preservación 

costera, la protección y el 

desarrollo. 

Fuente: Elaboración propia 
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Se ha observado que el uso de imágenes satelitales, cartografía y SIG ha permitido a la 

investigación turística realizar análisis longitudinales y prospectivos de los impactos 

ambientales de dicha actividad; asimismo, ha permitido identificar los sitios con mayor 

afectación ambiental al momento de construir infraestructura turística. Gracias a ello se han 

desarrollado algunas propuestas de reducción de impactos ambientales. 

 

También se han realizado estudios comparativos y prospectivos (Almeida, 2010; Hardiman 

y Burgin, 2010), se han diseñado sistemas de indicadores y listas de verificación (Iglesias et 

al., 2018; Kerbiriou et al., 2008; Logar, 2010; Secretaría de Turismo, 2008a; Wang et al., 

2016) y modelos de fragilidad o resiliencia del paisaje (Petrosillo et al., 2006; Ojeda, 

2013b; Strickland-Munro, 2014); aunque un gran porcentaje se ha limitado a la revisión 

bibliográfica. 

 

No obstante el creciente interés en el tema, se ha encontrado que las metodologías e 

instrumentos utilizados han carecido de variables e indicadores que permitan gestionar de 

forma más adecuada a la actividad turística, ya que en ocasiones los resultados de dichas 

investigaciones se han quedado en niveles de análisis bajos, sea porque las herramientas 

utilizadas sesgan los resultados obtenidos (como el caso de los análisis de percepción de 

impactos a través de encuestas), o analizan pequeñas partes de la realidad (como el análisis 

de impacto ambiental a partir de la capacidad de carga turística).  

 

Los estudios de impacto ambiental en destinos turísticos han utilizado algunas variables e 

indicadores vinculados con el paisaje, aunque no se refieren como tal a la evaluación del 

paisaje, ni ningún otro término afín. Aquellas variables e indicadores que se relacionen con 

el territorio y con la percepción visual, podrían considerarse afines a la evaluación del 

paisaje, como en el caso de la Evaluación de Impacto Ambiental de Gómez Orea (1998 en 

FUNIBER, 2011), por ejemplo. En ésta, los elementos del paisaje (territorio y percepción) 

se encuentran dentro de las categorías Medio Inerte, Medio Biótico y Medio Perceptual, 

pudiendo pasar casi desapercibida su evaluación. Por ello, pareciera que los indicadores 

sobre el paisaje se deducen a partir de la mirada con la que uno se dirija al paisaje y la 

forma en cómo se le conceptualice. 
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Finalmente, es importante destacar que, derivado de estas investigaciones, se ha encontrado 

que la incorporación de la vulnerabilidad y la resiliencia ambiental en los estudios de 

impacto turístico puede aportar información sobre el estado de conservación de los sistemas 

bióticos y abióticos de los paisajes en los cuales se enmarca la actividad turística; dicha 

información contribuiría a gestionar de forma más efectiva a la actividad turística.   

 

 

Vulnerabilidad del paisaje 

     El paisaje es un recurso natural escaso, valioso y con demanda turística creciente, 

fácilmente depreciable y difícilmente renovable (Muñoz-Pedreros, 2004). Los paisajes 

costeros se encuentran entre los más populares para el turismo, pero también son los más 

vulnerables a cambios naturales y antrópicos (Moreno y Becken, 2009; La O, Salinas y 

Licea, 2012). En las últimas décadas el paisaje litoral ha sufrido una grave alteración 

(Muñoz, Gallego y Dellafiore, 2011), por lo que necesita protección acorde con su calidad 

y fragilidad frente a las actuaciones humanas (Bosque, Gómez, Rodríguez, Rodríguez, y 

Vela, 1997). Por ello, la gestión integrada de las zonas costeras debe aplicar las 

metodologías y herramientas de gestión del paisaje pertinentes para la protección de los 

paisajes y áreas de interés ecológico y el uso racional de los recursos naturales (Golobic y 

Breskvar, 2010). 

 

De las investigaciones sobre la valoración de la vulnerabilidad del paisaje turístico que se 

han realizado se destacan las realizadas en España, Cuba, Chile y México, las cuales han 

tenido como objetivo analizar el desarrollo turístico que han tenido los paisajes litorales; 

evaluar el paisaje visual, su fragilidad y capacidad de uso; valorar los paisajes como parte 

del patrimonio turístico;  y diseñar estrategias de planificación del turismo para preservar y 

manejar el paisaje de forma adecuada (ver Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Antecedentes de la Evaluación de la Vulnerabilidad del Paisaje 
Evaluación de la Vulnerabilidad del Paisaje  

Autor Sitio Objeto de 

estudio 

Metodología Planteamiento del 

problema / Justificación 

Objetivo Resultados / Hallazgos 

Bosque et al., 1997 

 

España 

 

Valoración de 

los aspectos 

visuales del 

paisaje 

Uso de SIG 

 

El aspecto visual del 

paisaje necesita 

protección acorde con su 

calidad y fragilidad frente 

a las actuaciones humanas 

Dar una nueva orientación 
a los estudios del aspecto 

visual del paisaje, 

agilizando el proceso y 
abaratando el coste final 

del estudio 

La afectación paisajística 

es más nociva en áreas 

más visitadas que en las 

más solitarias. 

Sigarreta et al., 

2001 

 

 Cuba Evaluación de 

la calidad y la 

cuenca visual 

del paisaje 

Utilización de mapas 

temáticos, matrices y 

cuestionarios. 

Los estudios del paisaje 

han sido utilizados para la 

búsqueda de soluciones a 

disímiles problemas 

relacionados con el medio 

ambiente  

Fundamentar y elaborar 

el Diseño Ambiental de 

una parcela hotelera  

Se proponen cambios al 

diseño conceptual del 
proyecto y un esquema de 

organización espacial para 
las etapas de construcción 

y operación.  

Muñoz-Pedreros, 

2004 

Chile Valoración de 

la fragilidad 

del paisaje 

Cálculo de la fragilidad 

mediante un método 

inspirado en Escribano et 

al. (1991) y MOPT (1993). 
SIG’s para el análisis de 

las unidades de paisaje, la 

zonificación y la 

determinación de la 

capacidad de uso del 

paisaje.  

El paisaje es un recurso 

natural escaso, valioso y 

con demanda creciente, 

fácilmente depreciable y 

difícilmente renovable 

Desarrollar un conjunto 

de estrategias, planes y 

gestiones para preservar 

y manejar de forma 

apropiada  el paisaje 

La creciente resistencia 

ciudadana a perder 

espacios de alto valor 

turístico, paisajístico y 

recreacional implica 

controlar el impacto de 

ciertos proyectos, 

particularmente los 

turísticos. 

Serrano, 2008  España Valoración 

estética del 

paisaje 

Metodología de tipo 

indirecto basada en la 

agregación ponderada 

de elementos 

Inexistencia de una 

metodología universal y 

un elevado grado de 

subjetividad en los 

estudios del paisaje 

Disgregar los elementos 

que estructuran con 

mayor peso los valores 

estéticos del paisaje 

La combinación de los 

índices y la ponderación 

puede reducir el grado de 

subjetividad en los 

estudios del paisaje. 

Moreno y Becken, 

2009 

Fiji Evaluación de 

vulnerabilidad  

Metodología de 5 pasos Los ambientes costeros y 
marinos se encuentran entre 

las áreas más populares 
para recreo y turismo al 

aire libre, pero también son 

las más vulnerables al 
cambio climático. 

Comprender su 

vulnerabilidad a los 

cambios climáticos y 

diseñar una adaptación 

adecuada 

La metodología facilitará 

evaluaciones de 

vulnerabilidad distintos 

destinos costeros. 
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Cuadro 4. Antecedentes de la Evaluación de la Vulnerabilidad del Paisaje (continuación) 
Autor Sitio Objeto de 

estudio 

Metodología Planteamiento del 

problema / Justificación 

Objetivo Resultados / Hallazgos 

Golobic y 

Breskvar, 2010 

Croacia  Vulnerabilidad 

del paisaje 

 Uso de matrices La gestión integrada de las 

zonas costeras debe aplicar 

las metodologías y 
herramientas de gestión del 

paisaje pertinentes para la 

protección de los paisajes y 

áreas de interés ecológico y 
el uso racional de los 

recursos naturales.  

Permitir la integración 

de diversos usos de la 

tierra y la protección de 

los valores del paisaje a 

través de instrumentos 

de planificación 

La evaluación de la 

vulnerabilidad 

proporciona herramientas 

para la toma de 

decisiones en diferentes 

niveles y ámbitos de 

planificación y gestión 

espacial.  

Muñoz, Gallego y 

Dellafiore, 2011 

 España Vulnerabilidad 

de las dunas en 

relación con el 

turismo 

Cálculo de un índice de 

vulnerabilidad mediante 

una lista de verificación, 
con 54 variables 

agrupadas en 5 índices  

En las últimas décadas se 

ha dado una grave 

alteración y pérdida de 

dunas costeras. 

 Evaluar el estado de las 

dunas costeras 

 Los resultados  fueron 

fácilmente traducibles a 

acciones concretas de 

manejo.  

del Ángel et al., 

2012 

México  Vulnerabilidad 

del paisaje  

Combinación de 

técnicas de evaluación 

puntuales en campo y de 

interpolación espacial y 

el uso de un algoritmo 

La disminución de la 

cantidad y calidad de los 

recursos naturales tiene 

como consecuencia un 

deterioro en la calidad de 

vida de la población  

Desarrollar y validar una 

metodología que permita 

analizar el paisaje  e 

identificar zonas con 

vulnerabilidad territorial 

A partir del método 

cartográfico es factible 

realizar el monitoreo de un 
área geográfica a través del 

tiempo, y la detección de su 

posible vulnerabilidad. Esta 

herramienta puede ser útil 
para la gestión territorial.  

La O, Salinas y 

Licea, 2012 

 

Cuba Evaluación del 

paisaje 

turístico 

Diagnóstico 

geoecológico del paisaje 

Los paisajes son muy 

vulnerables a cambios 

naturales y antrópicos 

Analizar el desarrollo 
turístico que han tenido los 

paisajes litorales 

Este tipo de paisajes son 
muy sensibles a cualquier 

tipo de cambio, sea natural o 

antrópico; por tanto, el 
primer paso debe ser el 

establecimiento de un 

modelo de ordenación y 

gestión del paisaje. 

Muñoz-Pedreros, 

Moncada-Herrera y 

Gómez-Cea, 2012 

 

Chile Evaluación del 

paisaje 

Método mixto con 

valoración directa de 
subjetividad 

representativa y análisis 
posterior indirecto de sus 

componentes, empleando 

un panel de evaluadores 
estandarizados 

El paisaje es un patrimonio 

ambiental que incluye 
valores culturales y 

naturales, un recurso que 
representa la fisonomía de 

un espacio y refleja su 

naturaleza e historia. 

Evaluar el paisaje visual, 

su fragilidad y capacidad 

de uso 

Este recurso patrimonial se 

debe valorar y gestionar 
racionalmente, más aún 

cuando existe una 
demanda creciente por 

espacios de alto valor 

paisajístico para realizar 
actividades ecoturísticas 
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Cuadro 4. Antecedentes de la Evaluación de la Vulnerabilidad del Paisaje (continuación) 
Autor Sitio Objeto de 

estudio 

Metodología Planteamiento del 

problema / Justificación 

Objetivo Resultados / Hallazgos 

Wegmann, 2013  Chile Valoración del 

paisaje 

Revisión documental Se requieren  mayores 

estudios de  

profundización  y 

valorización del paisaje 

Valorar los paisajes 

como parte del 

patrimonio turístico   

Se requieren mayores 

estudios de profundización y 

valoración del paisaje, como 
un elemento que permite 

mantener la identidad 

cultural de un pueblo.  

 Serrano, 2015  España Fragilidad 

visual del 

paisaje 

Metodología de tipo 

indirecto basado en 

SIG’s, y una doble 

valoración (calidad y 

fragilidad) del paisaje 

Existe un número limitado 

de experiencias de 

valoración estética en 

paisajes periurbanos 

 Ofrecer una doble 

valoración, según 

calidad y fragilidad del 

paisaje 

La mayor parte de los 

estudios de valoración 

estética del paisaje se 

realizan en lugares de 

cierto reconocimiento 

escénico 

Kesoretskikh y 

Zotov, 2015  

 

Rusia Vulnerabilidad 

del paisaje 

 Uso de algoritmos y 

matrices 

Existe la necesidad de la 

introducción de enfoques 

orientados al medio 

ambiente para el sistema 

de planificación espacial.  

Validar la metodología 

de evaluación integrada 

sobre la vulnerabilidad 

de los paisajes a las 

influencias 

antropogénicas  

Los materiales 

cartográficos son la base 

para el desarrollo de 

propuestas para la 

optimización del uso de 

la naturaleza regional y el 

esquema existente de 

planificación espacial.  

Virah-Sawmy et 

al., 2015 

Madagascar Vulnerabilidad 

del paisaje 

Análisis cualitativo, uso 

de SIG y matrices 

Se necesitan con urgencia 

marcos integrados de toma 

de decisiones de 

conservación que ayuden a 
diseñar o ajustar prácticas 

que sean conscientes de los 

cambios ambientales y la 

adaptación 

Presentar estrategias de 

conservación y 

adaptación 

Al identificar hábitats 

resistentes, resilientes, 

susceptibles y sensibles al 

cambio climático en el 
paisaje es posible identificar 

enfoques diferentes para 

integrar estrategias de 

conservación y adaptación 
en hábitats contrastantes. 
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Cuadro 4. Antecedentes de la Evaluación de la Vulnerabilidad del Paisaje (continuación) 
Autor Sitio Objeto de 

estudio 

Metodología Planteamiento del 

problema / Justificación 

Objetivo Resultados / Hallazgos 

Pavlickova y 

Vyskupova, 2015 

Eslovaquia Vulnerabilidad 

del paisaje 

Análisis cualitativo 

mediante el uso de 

matrices y fórmulas 

La dificultad de la 

identificación del impacto 

acumulativo causada por 

la falta de datos, la 

incapacidad para medir la 

intensidad y el efecto 

espacial de todos los tipos 

de impactos y la 

incertidumbre de su 

evolución futura 

Predecir impactos 

acumulativos sobre la 

base de la evaluación de 

la vulnerabilidad del 

paisaje 

Esta metodología es simple 

de aplicar, válida para todo 

tipo de impactos y 
proyectos, de bajo costo y 

que no consume mucho 

tiempo. La objetividad de 

los métodos parciales 
utilizados en este 

procedimiento se mejora 

mediante la evaluación 

cuantitativa de la estabilidad 
ecológica del paisaje, la 

asignación de ponderaciones 

a los indicadores de 

vulnerabilidad en función de 

las características detalladas 

de los factores afectados y la 

importancia del impacto de 

clasificación 

Chien-yu y Chin-

cheng, 2016 

Taiwan análisis de la 

vulnerabilidad, 

resiliencia y 

capacidad de 

adaptación de 

las 

comunidades 

Marco integrado de 

vulnerabilidad y 

resiliencia y el modelo 

de ciclo de adaptación 

del cambio en el tiempo. 

Se requiere una 

comprensión de la 

vulnerabilidad, resiliencia 

y capacidad de adaptación 

de las comunidades para 

gestionar el cambio. 

Lograr el desarrollo 

sustentable   

La integración de la 

teoría de vulnerabilidad y 

resiliencia muestra que en 

un paisaje turístico en una 

zona montañosa, el ciclo 

entre la destrucción y la 

reproducción se vuelve 

más rápido. 

López, Ranasinghe 

y Jiménez, 2016 

 España Vulnerabilidad 

de la costa 

Versión modificada del 

enfoque del Índice de 

Vulnerabilidad Costera 

(CVI).  

 Hace falta un método de 

evaluación fácil de usar 

que requiera solamente 

datos disponibles 

fácilmente. 

Evaluar la vulnerabilidad 

costera a escala nacional 

La vulnerabilidad es alta 

y muy alta en las zonas 

turísticas más populares a 

lo largo de la costa 

mediterránea.  

Fuente: Elaboración propia 
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Las metodologías más sencillas que se han empleado se han servido del uso de mapas 

temáticos, SIG,  matrices y cuestionarios (Bosque et al., 1997; Sigarreta et al., 2001; 

Golobic y Breskvar, 2010; Kesoretskikh y Zotov, 2015; Pavlickova y Vyskupova, 2015; 

Virah-Sawmy et al., 2015); que no por ser sencillas carecen de un buen diseño 

metodológico o dejan de ser muy completas y, hasta complejas, como es el caso de Golobic 

y Breskvar, Kesoretskikh y Zotov, o Pavlickova yVyskupova.  

 

Otras investigaciones han desarrollado metodologías complejas como la metodología de 

tipo indirecto basada en la agregación ponderada de elementos de Serrano (2008), el 

método mixto con valoración directa de subjetividad representativa y análisis posterior 

indirecto de sus componentes de Muñoz-Pedreros, Moncada-Herrera y Gómez-Cea (2012), 

el marco integrado de vulnerabilidad y resiliencia y el modelo de ciclo de adaptación del 

cambio en el tiempo de Chien-yu y Chin-cheng (2016). 

 

Dichas investigaciones destacan que la creciente resistencia ciudadana a perder espacios de 

alto valor turístico, paisajístico y recreacional implica controlar el impacto de ciertos 

proyectos, particularmente los turísticos (Muñoz-Pedreros, 2004) y la necesidad de 

establecer un modelo de ordenación y gestión del paisaje (La O, Salinas y Licea, 2012); y 

señalan que el paisaje como recurso patrimonial se debe valorar y gestionar racionalmente, 

más aún cuando existe una demanda creciente por espacios de alto valor paisajístico para 

realizar actividades turísticas (Muñoz-Pedreros, Moncada-Herrera y Gómez-Cea, 2012). 

 

Cabe señalar que algunas investigaciones, como la de Rubio y Muñoz (2008), sólo realizan 

una descripción de la gestión de los paisajes, mencionando algunos indicadores de la 

fragilidad del paisaje, así como los niveles en que puede ser medida (alta, media, baja y 

muy baja), pero no se presenta como tal un modelo que permita evaluarlo, ordenarlo y 

gestionarlo, simplemente se hace referencia a elementos y fases que debieran considerarse 

en su gestión; por tanto, en esos casos, sólo pueden rescatarse los indicadores propuestos y 

los niveles de medición de la fragilidad.  
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De la revisión bibliográfica se destaca el uso de algunos indicadores, la ponderación de 

elementos mediante escalas de valores de 1-3 o 1-5 (Muñoz-Pedreros, 2004; Rubio y 

Muñoz, 2008; Serrano, 2008; Muñoz-Pedreros, Moncada-Herrera y Gómez-Cea, 2012) 

para la ponderación de la calidad y la fragilidad de los elementos del paisaje. Y se destacan 

las metodologías empleadas en las siguientes investigaciones, que pueden replicarse, total o 

parcialmente, para la evaluación de la vulnerabilidad de paisajes turísticos litorales. 

 

En el 2004, Muñoz-Pedreros comentaba que una evaluación de paisaje equivaldría a una 

fotografía instantánea que podría ser comparada con una fotografía homóloga del futuro, lo 

cual permitiría cuantificar las pérdidas o ganancias del paisaje, así como sus agentes 

destructores y las medidas de mitigación. Desarrolló un modelo mixto con valoración 

directa de subjetividad representativa y análisis posterior indirecto con análisis de 

componentes. Para la realización de su modelo utilizó un panel de expertos, listas de 

adjetivos jerarquizados para la evaluación del paisaje (según la escala universal de Fines) 

para asignar valor numérico a la valoración nominal. Para tal efecto se mostraron imágenes 

al panel de expertos, quienes marcaban el adjetivo que mejor les pareciera. Esta actividad 

permitió asignar una valoración a cada unidad de paisaje. Para el análisis de los 

componentes se consideraron el relieve, el agua, la cubierta vegetal y elementos antrópicos. 

Para evaluar la fragilidad del paisaje se propuso un método que considera los factores 

biofísicos, el carácter histórico cultural, y la accesibilidad dada por la distancia y el acceso 

visual; los valores de la fragilidad oscilan entre 1 y 3. Se utilizaron SIG’s para el análisis de 

las unidades de paisaje, para la zonificación y para determinar la capacidad de uso del 

paisaje. La metodología presentada por el autor es clara y permite conocer el proceso para 

la evaluación del paisaje. 

 

Golobic y Breskvar (2010) evaluaron la vulnerabilidad del paisaje utilizando matrices para 

identificar los impactos de una actividad sobre el paisaje, señalando los impactos 

potenciales y la posible vulnerabilidad para cada uno de los aspectos considerados en la 

investigación. La metodología aplicada al sitio de estudio consistió en: definición del área 

de estudio, definición de usos de suelo y actividades, definición de componentes 

ambientales, identificación de impactos y vulnerabilidad, definición de unidades 
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ambientales, identificación de indicadores, y evaluación de la vulnerabilidad. Para la 

evaluación de la vulnerabilidad se utilizaron valores entre 0 y 4, donde el 0 representa que 

no hay impacto y el 4 que se trata de impactos severos. Para la identificación de impactos 

se utilizó una matriz que incluyó las diferentes actividades y usos de suelo. A pesar de que 

se mencionan los indicadores utilizados, no se menciona la forma en que se obtuvieron los 

datos. Aunque la metodología presentada parece ser clara, es importante señalar que en esta 

investigación pareciera que se utiliza la palabra “landscape” como sinónimo de “land use” 

y que lo que se analiza realmente es el uso de suelo de un territorio y no propiamente el 

paisaje de ese territorio. 

 

Kesoretskikh y Zotov (2015) analizaron la vulnerabilidad del paisaje, utilizando dos 

algoritmos para medir la vulnerabilidad. Se desarrolló una matriz de vulnerabilidad del 

paisaje y la influencia antropogénica sobre éste. La información para el análisis se obtuvo 

de cartografías y literatura científica. En esta investigación, igual que con Golobic y 

Breskvar (2010), “landscape” es utilizado como sinónimo de “land use”.  

 

Pavlickova y Vyskupova (2015) analizaron la vulnerabilidad del paisaje utilizando matrices 

y ecuaciones para determinar la importancia ecológica de los componentes de la estructura 

del paisaje, predicción de impactos preliminares, impactos potenciales acumulativos (en el 

ambiente geo y biofísico, características del paisaje, y receptores socioeconómicos). Las 

fórmulas permiten asignar valores de importancia y vulnerabilidad. A partir de las matrices 

realizaron un análisis cualitativo. Aunque no hay una descripción de los indicadores 

utilizados ni de las fuentes de donde se obtuvo la información, se deduce que ésta se obtuvo 

posiblemente de mapas temáticos y bases de datos. La metodología propuesta por los 

autores es comprensible y fácilmente aplicable a otros estudios de caso. La elaboración de 

las matrices de impactos preliminares y de impactos acumulativos son relativamente 

sencillas de determinar; lo sobresaliente de estas matrices es la fácil identificación de los 

aspectos con mayor impacto y vulnerabilidad, así como la interpretación de los resultados 

obtenidos.    

 

 



 

61 
 

Resiliencia del Paisaje 

     De la revisión de literatura la evaluación de la resiliencia paisajística es el tema menos 

abordado. Se han realizado muchas investigaciones que abordan la resiliencia del turismo 

en destinos vulnerables al cambio climático con un enfoque de tipo económico, que busca 

desarrollar e implementar medidas de mitigación y/o adaptación a los efectos generados por 

el cambio climático en destinos costeros altamente vulnerables, con la finalidad de reducir 

las pérdidas económicas y la rápida recuperación económica tras desastres naturales. Sin 

embargo, poco se ha estudiado sobre el impacto antropogénico, principalmente causado por 

el desarrollo de la actividad turística, que incide sobre la resiliencia de los paisajes litorales 

(ver Cuadro 5). 

 

Se encontró que las investigaciones sobre la resiliencia de los paisajes se han desarrollado 

en Australia, España, Nueva Zelanda, Ecuador, Italia y EEUU y, aunque, aparentemente su 

enfoque es sobre el paisaje, realmente el análisis se centra en el aspecto ecológico y no, en 

todos casos, en el paisaje. Cerreta y Panaro (2017) señalaron que las características de un 

paisaje permiten identificar un contexto muy flexible, cambiante y en evolución, donde los 

componentes biológicos, culturales y biofísicos interactúan y donde la resiliencia se 

concibe como la expresión de la diversidad de los elementos, que prosperan juntos en un 

proceso de coevolución y regeneración. 

 

El objetivo de estas investigaciones fue predecir la respuesta de los ecosistemas frente a 

diversas perturbaciones, naturales o antrópicas, y desarrollar un instrumento  adecuado para 

la gestión ecológica (Hernández, Urcelai y Pastor, 2002), identificar modelos de resiliencia 

que puedan utilizarse como una estrategia de gestión para revitalizar y rejuvenecer la 

industria turística (Ibrahim, 2010), ayudar a la conservación de la biodiversidad (Biggs, 

Ban y Hall, 2012), reducir el riesgo de desastres en los destinos turísticos y proponer zonas 

de seguridad (Becken, 2013), mejorar la comprensión de la resiliencia en el turismo (Luthe 

y Wyss, 2014), operacionalizar la resiliencia ecológica a nivel del paisaje (Beller, Robinson, 

Grossinger, y Grenier, 2015), desarrollar procesos adaptativos (Herrera y Rodríguez, 2016), 

y lograr el desarrollo sustentable y la preservación del patrimonio y encontrar rutas 

turísticas alternativas (Cerreta y Panaro, 2017). 
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Cuadro 5. Antecedentes de la Evaluación de la Resiliencia del Paisaje 

Evaluación de la Resiliencia del Paisaje 

Autor Sitio Objeto de 

estudio 

Metodología Planteamiento del 

problema / Justificación 

Objetivo Resultados / Hallazgos 

Hernández, Urcelai 

y Pastor, 2002 

España Análisis y 

evaluación de 

la resiliencia 

de los 

ecosistemas  

Diseño experimental La restauración de los 

ecosistemas degradados 

debe atenderse como un 

sistema  

Predecir la respuesta de 

los ecosistemas frente a 

diversas perturbaciones, 

naturales o antrópicas, y 

desarrollar un 

instrumento  adecuado 

para la gestión ecológica  

No es sencillo responder 

la interrogante ¿hasta qué 

punto puede un 

ecosistema ser perturbado 

antes de que se colapsen 

sus mecanismos 

reguladores?  

Strickland-Munro, 

Allison y Moore, 

2010 

Australia Impacto y 

resiliencia en 

áreas turísticas 

Revisión bibliográfica Se necesitan nuevos 

métodos que reduzcan la 

incertidumbre. 

Desarrollar diferentes 

aproximaciones 

Los impactos del turismo 

sobre áreas protegidas 

son evaluados utilizando 

la escala Likert. El 

modelo propuesto 

permite reconocer y 

trabajar con el cambio del 

sistema, la complejidad y 

la incertidumbre. 

Ibrahim, 2010 Malasia Resiliencia del 

turismo 

Análisis situacional El turismo ha demostrado ser 
resiliente a las crisis 

económicas, y no muestra 

signos de decaimiento de la 

actividad, a pesar de la 
incertidumbre 

Identificar modelos de 
resiliencia que puedan 

utilizarse como una 

estrategia de gestión para 

revitalizar y rejuvenecer la 
industria turística 

No identificado 

Biggs, 2011 Australia Resiliencia del 

turismo 

Análisis de regresión 

logístico binario 

La resiliencia de las 

empresas de buceo, o del 

sector del buceo, frente a 

sus grandes disturbios, no 

ha sido investigado 

No identificado Las empresas deben 

recibir apoyo financiero y 

soporte mercadológico 
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Cuadro 5. Antecedentes de la Evaluación de la Resiliencia del Paisaje (continuación) 
Autor Sitio Objeto de 

estudio 

Metodología Planteamiento del 

problema / Justificación 

Objetivo Resultados / Hallazgos 

Ruiz-Ballesteros, 

2011 

Ecuador Resiliencia 

socioecológica 

en 

comunidades 

turísticas 

Marco teórico de la 

resiliencia 

socioecológica 

No identificado Abrir nuevos caminos 

para el desarrollo 

analítico y metodológico 

El turismo sustentable 

contribuye a la resiliencia 
de los ecosistemas. El 

análisis de la resiliencia 

socioecológica puede ser 
relevante en el desarrollo 

del turismo sustentable. La 

resiliencia puede proveer 
un enfoque analítico del 

funcionamiento de todos 
los sistemas que enfatice la 

continuidad de frente al 

cambio. 

Biggs, Ban y Hall, 

2012 

 

Australia y 

Nueva 

Zelanda 

Resiliencia del 

turismo 

Investigación empírica 

basada en entrevistas 

semi estructuradas 

La conservación de la 

biodiversidad es una 

necesidad urgente 

Ayudar a la conservación 
de la biodiversidad de la 

Gran Barrera de Coral 

para generar una actividad 
resiliente 

La relación entre la 
resiliencia y la 

conservación no es 

estadísticamente 
significativa. 

Becken, 2013 Nueva 

Zelanda 

Resiliencia en 

el turismo 

Modelo de estabilidad 

del paisaje 

Algunos investigadores 

han argumentado que la 

resiliencia es un concepto 

útil para entender los 

impactos sobre los 

sistemas socio ecológicos, 

como los destinos 

turísticos 

Reducir el riesgo de 

desastres en los destinos 

turísticos y proponer 

zonas de seguridad 

Los principales resultados 

se relacionan con reducir, 

responder, restablecer y 

facilitar. Es necesaria la 

construcción proactiva de 

la resiliencia. 

Verde, 2013  Europa Resiliencia de 

los paisajes 

Modelo conceptual Las ciudades están expuestas 

a sufrir diferentes tipos de 

riesgos, originados 

principalmente por el 

crecimiento de la población, 

el cambio climático, la 
escasez de energía, haciendo 

necesarias intervenciones de 

reestructuración territorial 

específicas.  

Contrastar las tensiones 

externas que las 

ciudades enfrentarán en 

las próximas décadas  

Los paisajes resilientes 

deben ser definidos por 

criterios cualitativos, más 

o cuantitativos para 

permitir la creación de 

paisajes multifuncionales. 
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Cuadro 5. Antecedentes de la Evaluación de la Resiliencia del Paisaje (continuación) 
Autor Sitio Objeto de 

estudio 

Metodología Planteamiento del 

problema / Justificación 

Objetivo Resultados / Hallazgos 

Moreno, 2013 Chile Paisajes 

resilientes 

Marco teórico sobre la 

resiliencia 

No identificado No identificado La comprensión de las 

dinámicas naturales y 

antrópicas del territorio, la 
integración de métodos y 

herramientas 

transdisciplinarias para la 

formulación de planes y 
proyectos, junto a la 

configuración de escenarios 

y procesos para una efectiva 

participación comunitaria, 
conforman los pilares que 

posibilitan sustentar 

estrategias de intervención 

orientadas a construir 

paisajes resilientes: sistemas 

inteligentes de habitabilidad 

capaces de resistir frente a 

cambios generados por 
desastres y de reconstruir 

creativamente sus 

estructuras, para transformar 

los aspectos negativos en 
nuevas oportunidades y 

ventajas. 

Luthe y Wyss, 

2014 

Suiza y 

Holanda 

Resiliencia en 

el turismo 

Análisis cuantitativo y 

cualitativo de la 

gobernanza 

Los cambios climáticos 

globales, han ejercido una 

presión negativa sobre el 
turismo. La adaptación y 

los procesos de 
transformación de la 

actividad turística requieren 

iniciativas de los distintos 
actores para planificar y 

gestionar su resiliencia. 

Mejorar la comprensión 

de la resiliencia 

en el turismo 

El turismo necesita nuevas 

estrategias para adaptarse a 

la compleja interrelación 
de impactos. Hay una falta 

de valoración y planeación 
de la resiliencia en el 

turismo. La investigación 

de la resiliencia en el 
turismo requiere de 

métodos cuantitativos y 

cualitativos. 
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Cuadro 5. Antecedentes de la Evaluación de la Resiliencia del Paisaje (continuación) 
Autor Sitio Objeto de 

estudio 

Metodología Planteamiento del 

problema / Justificación 

Objetivo Resultados / Hallazgos 

Beller et al., 2015 EEUU  Evaluación de 

la resiliencia 

paisajística 

 Desarrollo de un 

proyecto piloto 

A medida que las 

poblaciones humanas se 

expanden y aumentan 
nuestras demandas sobre el 

medioambiente, debemos 

luchar con la cuestión de 

cómo podemos crear y 
mantener ecosistemas 

diversos y sanos a través de 

los paisajes que habitamos.  

Operacionalizar la 

resiliencia ecológica a 

nivel del paisaje 

Un enfoque totalizador de 

la resiliencia en el 

contexto del paisaje. 

Herrera y 

Rodríguez, 2016 

Ecuador Resiliencia y 

turismo   

 Modelo heurístico de 

panarquía 

 El sitio de estudio 

territorio se encuentra en 

una zona de alto riesgo 

sísmico y volcánico y la 

evacuación destruiría la 

principal actividad 

económica que es el 

turismo 

 Desarrollar procesos 

adaptativos 

 La evolución de la 

actividad turística es 

posible dentro de un 

nuevo ciclo panárquico. 

Cerreta y Panaro, 

2017 

 Italia Resiliencia 

paisajística 

Análisis de Decisión 

Espacial de Múltiples 

Partes Interesadas  que 

combina el Análisis de 

Decisión de Múltiples 

Partes Interesadas (M-

SDA) y GIS  

 Las características de un 
paisaje permiten identificar 

un contexto muy flexible, 

cambiante y en evolución, 

donde los componentes 
biológicos, culturales y 

biofísicos interactúan y 

donde la resiliencia se 

concibe como la expresión 
de la diversidad de los 

elementos, que prosperan 

juntos en un proceso de 

coevolución y regeneración. 

Lograr el desarrollo 

sustentable y la 

preservación del 

patrimonio y encontrar 

rutas turísticas 

alternativas  

Los indicadores subjetivos 
se basan en experiencias 

personales. Las 

comunidades locales 

necesitan adquirir una nueva 
conciencia de sus valores 

para promover y administrar 

sus recursos. 

Fuente: Elaboración propia 
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De las investigaciones que sí abordan la resiliencia del paisaje, aunque no exclusivamente 

para el caso del turismo litoral, se tiene que en 2013, Verde analizó la resiliencia de los 

paisajes y desarrolló un modelo conceptual donde interactúan una serie de componentes 

pertenecientes a cinco grandes aspectos, señalando que los paisajes resilientes deben ser 

definidos por criterios cualitativos más no cuantitativos para permitir la creación de paisajes 

multifuncionales. Aunque el planteamiento conceptual del autor parece interesante, no 

presenta una propuesta metodológica que permita identificar las vías para esa definición 

cualitativa a la que hace mención.  

 

Por otro lado, Beller, Robinson, Grossinger y Grenier (2015) desarrollaron un proyecto 

piloto para evaluar la resiliencia paisajística.  Consideraron siete principios clave para su 

evaluación: escenarios, procesos, conectividad, transiciones graduales, diversidad y 

complejidad, redundancia, escala, y gente. El objetivo de su proyecto fue operacionalizar la 

resiliencia ecológica a nivel del paisaje. Lo importante de este proyecto es el enfoque 

totalizador de la resiliencia en el contexto del paisaje que, si bien, centra su atención en el 

aspecto ecológico, no deja de lado la parte social e histórico-cultural.  

 

Cerreta y Panaro (2017) desarrollaron un modelo para  interpretar los valores del paisaje, el 

modelo de Análisis de Decisión Espacial de Múltiples Partes Interesadas (M-SSDA) que 

combina el Análisis de Decisión de Múltiples Partes Interesadas (M-SDA) y GIS basado en 

un enfoque evaluativo colaborativo, híbrido y adaptativo. Utilizaron un enfoque evaluativo 

multidimensional de factores económicos, ecológicos, sociológicos, históricos, culturales y 

espaciales en múltiples escalas de tiempo; examinaron diferentes opiniones, puntos de vista, 

observaciones, recuentos, percepciones y experiencias sobre el paisaje para ayudar a 

comprender la identidad relacionada con valores relacionales. 

 

En relación con la resiliencia del paisaje turístico, Herrera y Rodríguez (2016) analizaron el 

paradigma de la resiliencia y el modelo heurístico de panarquía, presentando los procesos 

de destrucción creativa e innovación, con la finalidad de desarrollar procesos adaptativos. 

En su modelo utilizaron tres dimensiones (económica, institucional e infraestructura).  En 

relación con la dimensión económica, se destaca la importancia de la diversidad de 
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actividades económicas en un sitio, pues a mayor diversidad, es posible aumentar la 

resiliencia del paisaje. Este dato llamó la atención ya que en el sitio de estudio de esta 

investigación doctoral (Cancún), no existe esta diversidad, pues la economía está basada 

exclusivamente en la actividad turística. 

 

Algunas otras investigaciones sobre la resiliencia paisajística, aunque no han sido 

específicamente sobre destinos turísticos litorales, han utilizado variables e indicadores 

turísticos de utilidad para el desarrollo de un modelo al respecto (Tomao et al., 2017). Entre 

estas variables se encuentran el número de hoteles construidos, la superficie de áreas 

naturales protegidas y el crecimiento anual poblacional, que se consideran importantes. 

Finalmente, se destaca el uso de un sistema de semáforo para la evaluación de indicadores 

(Global Resilience Partnership, 2015; Henao, 2013). Este dato llama la atención por ser la 

técnica utilizada para evaluar la sustentabilidad del turismo, el impacto del turismo sobre el 

paisaje y la valoración de su vulnerabilidad; de ahí que se considerara como una técnica de 

evaluación del paisaje en el modelo propuesto en este documento. 

 

A manera de conclusión, se considera que la investigación turística en torno al paisaje ha 

evolucionado favorablemente pues, mientras que en la década de los 90’s se consideraba el 

aspecto territorial del paisaje, en los últimos años se considera ya la percepción como parte 

importante del estudio del paisaje. Si bien algunas investigaciones han generado 

aportaciones importantes, un gran número de ellas han sido muy incipientes pero de alguna 

forma permiten integrar el panorama de lo que se ha venido haciendo, o se puede hacer, en 

torno a los estudios del paisaje turístico litoral. Se encontró, también, que la incorporación 

de la vulnerabilidad y la resiliencia ambiental en los estudios de impacto turístico puede 

aportar información sobre el estado de conservación de los sistemas bióticos y abióticos de 

los paisajes en los cuales se enmarca la actividad turística; dicha información contribuiría a 

gestionar de forma más efectiva a la actividad turística.   
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CAPÍTULO I. UNA VISIÓN TEÓRICA DEL PAISAJE: EL PAISAJE COMO UN 

BIEN PATRIMONIAL 

 

 

     A pesar de que la palabra paisaje es ampliamente utilizada en el lenguaje coloquial y 

prácticamente cualquier persona puede hacer uso de ella con facilidad para referirse a un 

sitio en el que ha estado o ha observado, en el ámbito académico su definición y su 

conceptualización no han sido del todo sencillas debido, principalmente, a las diferentes 

disciplinas que han abordado los estudios del paisaje; cabe destacar que cada una de ellas 

ha abordado al paisaje desde una visión propia de su disciplina y coherente con ésta. En 

este capítulo se intentó conceptualizar el paisaje y comprender la importancia de su 

conservación dado su valor patrimonial. 

 

 

1.1 Un análisis en torno a la conceptualización del paisaje  

     Para poder conceptualizar al paisaje es conveniente conocer, primeramente, sus orígenes 

y así poder comprender el contexto en el que surge el término y cómo fue evolucionando 

hasta llegar al ámbito científico para ser abordado desde diferentes disciplinas como la 

ecología, la geografía y la psicología, entre otras. En los diferentes enfoques de los estudios 

del paisaje se abordarán las respectivas conceptualizaciones del paisaje. 

 

1.1.1 Origen del vocablo 

     El término paisaje ha sido utilizado en varios contextos del quehacer humano, desde las 

bellas artes, como la pintura o la arquitectura, hasta las ciencias, como la geografía o la 

ecología. Etimológicamente, proviene del latín pagus, que significa país (Cancer, 1994: 18; 

Santos y Ganges, 2003: 43), referido a un distrito rural definido, aldea, poblado o burgo 

(Contreras, 2005).  En la Edad Media ya existía en castellano la palabra pago, de pagus 

(terreno cultivado de alguna extensión, en el sentido de mier, heredad, hoja, laboría, partida, 

etc.); sin embargo, es hasta finales del siglo XVI cuando aparece en castellano la palabra 

país, tomada del francés (lugar) y hasta principios del XVIII que aparece la palabra paisaje, 
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cuyo primer significado es el de pintura o dibujo que representa cierta extensión de terreno 

(Santos y Ganges, 2003). 

 

Entre 1600 y 1900, en lengua holandesa, el paisaje estuvo referido a la pintura, y es hasta el 

siglo XX que se convierte en un concepto académico (Contreras, 2005:59), objeto de 

investigación de diferentes disciplinas como la ecología, la geografía, el arte y la psicología, 

entre otras.  Mientras las lenguas germánicas han utilizado una raíz no latina, land, con el 

sentido de lugar o territorio, resultando landschaft, landscape, landschap, las lenguas 

romances han utilizado paysage, paisatge, paessagio, paisaje. (Santos y Ganges, 2003: 43). 

Landscape (inglés), landschaft (alemán), landschap (holandés) y sus equivalentes danés y 

suizo, tienen la misma raíz germánica pero no siempre el mismo significado. En alemán a 

veces se refiere a una unidad administrativa, en inglés de Estados Unidos se utiliza como un 

escenario natural, mientras en Inglaterra por lo general incluye elementos humanos 

(Contreras, 2005: 58). 

 

La aparición del término paisaje es simultánea a la aparición de la pintura de paisajes como 

género artístico (Campos, 2003: 45-46), desarrollándose a partir del siglo XIV en Italia y 

consolidándose a lo largo de los siglos XVI y XVII. No obstante, existe una duda sobre su 

verdadero origen, pues para la mayoría de los investigadores del tema, dicha palabra se 

origina del vocablo holandés lanschap, haciendo alusión a una porción de país -territorio- 

representada en un cuadro y, posteriormente retomada por la lengua francesa aportando el 

vocablo paysage, que posteriormente serviría de modelo para las demás lenguas europeas; 

y, a partir del siglo XVI, dicha palabra aludirá indiscriminadamente tanto a los paisajes 

pintados como a los paisajes reales. 

 

En 1884 surge la Geografía del Paisaje, a partir de las expediciones geográficas alemanas, y 

en 1913, nacen las Ciencias del Paisaje. En 1914 Hessinger, y posteriormente en 1939 Troll, 

abordan la Ecología del Paisaje. De acuerdo con Troll (Troll, 2003: 80) ésta se refiere al 

estudio del complejo de elementos interactuantes entre la asociación de seres vivos 

(biocenosis) y sus condiciones ambientales, las cuales actúan en una parte específica del 

paisaje.  
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1.1.2 Diferentes enfoques en los estudios del paisaje 

     El paisaje ha sido objeto de investigación de diferentes disciplinas, asignándole atributos 

que permitan su análisis, surgiendo así diferentes enfoques que han hecho que resulte 

complejo dar una definición única sobre el paisaje. Así, el término paisaje tiene diferentes 

acepciones, dependiendo de la disciplina a partir de la cual es abordado; sin embargo, en 

todas, aparece como elemento en común el territorio (Santos y Ganges, 2003). De acuerdo 

con Urquijo y Bocco (2011:38), entre las investigaciones sobre el paisaje destacan los 

trabajos realizados en Gran Bretaña (Relph, 1981; Duncan, 1995; White, 2002), Francia 

(Berque, 1997; Bertrand y Bertrand, 2006; Roger, 2007), España (Aguiló, 1999; Maderuelo, 

2005; Nogué, 2007), Italia (Turri, 1974; Farinelli, 1985; Zerbi, 1993), y Estados Unidos 

(Sauer, 1925; Mathewson, 2000). En el caso de América Latina, han sobresalido los 

trabajos realizados en Brasil (Santos, 1978; Veras, 1995; Rosendahl y Lobato, 2001). 

 

Existen diferentes definiciones del paisaje, dependiendo de la disciplina a través de la cual 

es abordado, encontrando desde definiciones muy sencillas, hasta algunas muy completas, y 

hasta complejas, en virtud de los enfoques que adopten. En el Cuadro 6 se presentan 

algunos autores y en el Cuadro 7 se concentran diferentes definiciones sobre el paisaje 

agrupados por enfoque, posteriormente  se abordan los enfoques más representativos. Es 

importante señalar que, para algunos autores, estos enfoques son incluyentes, motivo por el 

cual se ubican en más de uno de ellos.  
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Cuadro 6. Relación de autores y enfoques sobre el paisaje 

ENFOQUE AUTOR 

ECOLÓGICO 

SISTÉMICO 

Luginbühl, 2007; Martí y Pintó, 2011; Troll, 2003 

TERRITORIAL Aguiló, 1961; Barreto y Rodrigues, 2012; Bertrand, 1968; 

Bertrand, 1983; Bertrand, 2001; Cancer, 1994; Contreras, 2005; 

Gómez Orea, 1985; Gutiérrez-Yurrita, 2012; Hernández, 2009; 

F. López, 2011; Moyano y Priego, 2009; Nogué y de San 

Eugenio, 2011; Quintero y Hernández, 2012; Riesco et al., 

2008; Sánchez, 1997; Sotelo, 1992 

CULTURAL 

ANTROPOLÓGICO 

Barrera, 2013; Busquets, 2009; Campos, 2003; Casale, 

Borsdorf y Moreira-Muñoz, 2014; Clément, 1994; 

Colafranceschi, 2011; Gutiérrez-Yurrita, 2012; Lynch, 1960; 

Manuel, 2006; Nogué, 2010; Nogué, 2007; Pickenhayn, 2007; 

Sotelo, 1992; Vigliani, 2007 

ARTÍSTICO 

ESTÉTICO 

 

Anrubia y Gaona, 2008; Cancer, 1994; Contreras, 2005; 

Covarrubias, 2015; Lindón, 2007; F. López, 2011; Luginbühl, 

2007; Manuel, 2006; Zoido, 2012  

PERCEPTIVO Aponte, 2003; Barrera, 2013; Bernáldez, 1981; Busquets y 

Cortina, 2009; Cancer, 1994; Clément, 1994; Covarrubias, 

2015; Durán, 2007; Español, 2001; Gómez Orea, 1992; Lynch, 

1960; López, 2003; Martínez de Pisón, n.d.; Mata, 2013; Nel-

lo, 2007; Quintero y Hernández, 2012; Sánchez, 1997; Santos, 

1996; Taillefer, 1972; Zubelzu y Allende, 2015  

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 7. Definiciones sobre el Paisaje 
ÉNFASIS FÍSICO 

(ecológico-sistémico, geográfico-territorial) 

Combinación dinámica de elementos y factores 

naturales (físicos, químicos y biológicos) y 

antrópicos (sociales, económicos, culturales) (Santos 

y Ganges, 2003) 

Son combinaciones a la vez visuales, espaciales y 

dinámicos entre lo físico, lo biológico y lo social 

(Clément, 1994: 231-232) 

El paisaje es un sistema dinámico con estructura 

espacial que abarca al complejo abiótico-biótico 

(landesnatur) y a la sociedad, admitiendo tres 

enfoques para su análisis: el fisonómico (fisonomía y 

estructura), el ecológico y el histórico (Santos y 

Ganges, 2003: 45) 

Es la interacción permanente de los múltiples 

constituyentes del paisaje lo que impulsa distintos 

procesos dinámicos que hacen evolucionar a los 

sistemas ecoantrópicos, geosistemas o unidades de 

paisaje que se reconocen en cada lugar o porción 

del territorio-  (Jiménez y Porcel, 2008: 152) 

Una porción de tierra o territorio que puede ser 

comprendida en una sola mirada, incluyendo todos 

los objetos, especialmente el aspecto pictórico 

(Gregory, 2000 en Contreras, 2005: 59) 

Es la integración de dimensiones abióticas, 

bióticas y socioeconómicas (Bobek y 

Schmithüsen, 1949 y Borsdorf, 2007 ambos en 

Casale, Borsdorf y Moreira-Muñoz, 2014: 273) 

El segmento de la tierra situado entre el ojo del 

observador y su horizonte (Slater, 1978 en 

Contreras, 2005: 59) 

Es el aspecto que posee el espacio terrestre 

(Martínez de Pisón, 1983: 13) 

Los entornos físicos que nos rodean y donde 

desarrollamos las distintas facetas de nuestra vida, 

por tanto no hay paisajes sin espacio físico de 

referencia (Moyano y Priego, 2009: 32) 

El conjunto de las agrupaciones espaciales 

características de usos del suelo que se pueden 

reconocer en un momento determinado (Zárate et 

al., 1994 en Sánchez, 1997: 50) 

El paisaje es el aspecto espacio-temporal y alude por 

completo a la sensibilidad humana (Berque 1994 en 

Aguilar Bellamy, 2006: 7) 

Es una unidad espacial y temporal con un grado 

suficiente de homogeneidad para reconocerla 

como una particularidad (López y Cervantes, 

2002: 44) 

Un paisaje es un sistema socioecológico definido por 

los interesados y compuesto por mosaicos de 

ecosistemas naturales y humanos modificados, con 

una configuración característica de topografía, 

vegetación, uso de la tierra y asentamiento (Global 

Resilience Partnership, 2015: 12) 

Es una zona o unidad de territorio más o menos 

bien definido, pero que varía en función de quien 

lo mira y del lugar de observación, pero sobre todo 

de las representaciones que comparte con los 

miembros de la cultura a la que pertenece 

(Álvarez, 2011: 59) 

Es un espacio o colección de espacios construidos 

por un grupo que modifica el medio para sobrevivir, 

para crear un orden y producir sociedad 

(Brinkerhoff en Ojeda, 2011: 2) 

Es cualquier parte del territorio tal como lo 

percibe la población, cuyo carácter sea el resultado 

de la acción y la interacción de factores naturales 

y/o humanos (Consejo de Europa, 2000, artículo 

1°) 

Es la combinación de un subsistema físico (litosfera, 

hidrosfera, atmosfera), un subsistema biótico (suelos, 

vegetación, fauna) y un subsistema antrópico, 

formado y organizado por la actividad humana 

(Martí & Pintó, 2011; Sotelo, 1992) 

Se refiere al conjunto procedente de la agregación 

de los caracteres físicos, del medio físico, y de los 

rasgos físicos del medio biótico (Gómez Orea 

1985 y 1992 en Cancer, 1994; Aguiló, 1961 en 

Sotelo, 1992) 

Es el retrato de cierta porción del espacio que abarca 

todos los elementos contenidos en ésta, directa o 

indirectamente, en un momento dado, y que no es 

algo estático, por lo cual cada hora, cada día, cada 

estación del año, proporciona un nuevo paisaje a los 

observadores (Barreto y Rodrigues, 2012) 

Es un sistema complejo, dinámico y suma de las 

interrelaciones entre los elementos físicos y 

biológicos que forman la naturaleza y las 

intervenciones de la sociedad en el tiempo y el 

espacio, en constante transformación (Guerra y 

Marçal, 2006 en Barreto y Rodrigues, 2012) 

Una porción de la  superficie terrestre que ha sido 

modelada, percibida e interiorizada a lo largo de 

décadas o siglos por las sociedades que viven en ese 

entorno (Nogué y de San Eugenio, 2011: 27) 

Una configuración territorial peculiar que expresa 

la relación secular de las sociedades en su 

territorio (Riesco, Gómez y Álvarez, 2008: 238) 
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Cuadro 7. Definiciones sobre el Paisaje (continuación) 
ÉNFASIS FÍSICO 

(ecológico-sistémico, geográfico-territorial) 

Se refiere a la composición de diferentes elementos 

formados a partir de la influencia de los procesos 

naturales y de la actividad modificadora de la 

sociedad humana, que se encuentran en permanente 

interacción y que se desarrollan históricamente 

(Lombardo y Casella, 1997 en Barreto y 

Rodrigues, 2012:144) 

Se concibe como un sistema conformado por tres 

subsistemas: medio ambiente (dimensión 

ambiental-ecológica), sistema de producción y 

poder (dimensión económica-productiva-política), 

e identidad de los habitantes con el lugar 

(dimensión socio-identitaria) (R. Dosso, 2011) 

Porción de espacio caracterizado por un tipo de 

combinación dinámica, y por consiguiente inestable, 

de elementos geográficos diferenciados —físicos, 

biológicos y antrópicos— que, al actuar 

dialécticamente unos sobre otros, hacen del paisaje 

un conjunto geográfico indisociable que evoluciona 

en bloque, tanto bajo el efecto de las interacciones 

entre los elementos que lo constituyen como bajo el 

efecto de la dinámica propia de cada uno de los 

elementos considerados separadamente (George 

Bertrand, 1983) 

El territorio al cual el ser humanos está arraigado 

(Gutiérrez-Yurrita, 2012: 90) 

ÉNFASIS CULTURAL 

(artístico, identitario,  histórico) 

ÉNFASIS PERCEPTIVO 

(estético, psicológico) 

El paisaje es signo de identidad territorial y recursos 

patrimoniales que se asocian a éste (Hernández, 

2009) 

El paisaje hace hincapié en los aspectos visuales 

(calidad, visibilidad y fragilidad)  (Santos y 

Ganges, 2003) 

Combinación de la interfaz de la historia natural y la 

historia social (Clément, 1994: 230) 

Es una imagen subjetiva de la superficie terrestre 

(Santos y Ganges, 2003: 43) 

Es el producto sociocultural creado por la 

objetivización sobre el medio, en términos 

espaciales, de la acción social tato de carácter 

material como imaginario, constituida por las 

prácticas sociales de la vida misma (Criado-Boado, 

1999 en Barrera, 2013) 

 Es la realidad física entre el entorno natural y la 

actividad humana, tal como es perceptible por la 

colectividad y los individuos que la integran y 

precisa de la mirada para existir (Nel-lo, 2007: 

181-182) 

Es siempre por definición una elaboración cultural 

de un determinado territorio (Álvarez, 2011: 72) 

Es una creación emocional que no corresponde 

con la realidad visible (Schama en Ojeda, 2011) 

Es un componente indisociable de la cultura 

(Gutiérrez-Yurrita, 2012) 

Es una imagen perceptiva y radica en la 

experiencia directa de quien lo vive (Martínez de 

Pisón, n.d.: 416) 

Es el resultado de la interacción de los seres 

humanos con el espacio que habitan (Barrera, 2013) 

Es la percepción que tenemos del medio ambiente 

(Español, 2001:36) 

Es un producto de la sociedad y de la cultura que se 

desarrolla en un territorio determinado, siendo una 

acumulación de información sobre las sociedades 

que han ido moldeando al hombre (Nogué, 1989: 41-

42). 

El paisaje es una construcción geofísica y social, 

en cuya valoración e interpretación influye la 

percepción individual y colectiva (Noguer, 2012: 

23) 

Los paisajes responden a un largo proceso histórico 

de dominio cultural de la naturaleza que ofrece 

objetos ordenados con determinadas configuraciones 

o cadencias y a unas miradas o percepciones 

identitarias y creativas sobre tales configuraciones 

paisajísticas (Ojeda, 2003) 

Es una noción independiente del medio ambiente 

pero dependiente de la humanidad, cuyo origen es 

artístico y por tanto le compete un análisis estético 

y subjetivo, el cual si no existe un ser humano que 

lo perciba, lo cree y lo recree sería inexistente, 

siendo así una determinación socio cultural 

producto de una operación perceptiva (Roger, 

2013) 
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Cuadro 7. Definiciones sobre el Paisaje (continuación) 
ÉNFASIS CULTURAL 

(artístico, identitario,  histórico) 

ÉNFASIS PERCEPTIVO 

(estético, psicológico) 

Es la proyección cultural de una sociedad en un 

territorio determinado (Nogué, 2007: 27) 

Es el vehículo mediante el que una realidad física 

se hace paisaje (Zubelzu y Allende, 2015: 30) 

Es el elemento vivencial creado a partir de las 

experiencias vividas a lo largo del tiempo, en el que 

arraigan sentimientos de pertenencia e identidad 

(Nogué, 2010: 438) 

Hace referencia a la percepción estética del 

espacio al mismo tiempo que a una realidad 

ecológica y que a una realidad social con una 

condición cultural e histórica (Santos y Ganges, 

2003: 43) 

Es la huella de la sociedad sobre la naturaleza y 

sobre paisajes anteriores, la marca que imprime 

‘carácter’ a cada territorio, un documento territorial 

susceptible de ser leído e interpretado (Mata, 2008: 

158) 

Figura de pensamiento construida con referentes 

artísticos; constructo subjetivo vinculado con el 

sustrato material en él aludido; representación 

artística. Figura de pensamiento construida como 

forma general de un territorio sensorialmente 

percibido. Figura estética de pensamiento y un 

sustrato material aludido (Covarrubias, 2015: 25, 

80) 

Desde la perspectiva aristotélica, el paisaje es la 

construcción de una figura de pensamiento a partir 

de las sensaciones visuales generadas por objetos 

reales (Covarrubias, 2015: 68) 

Es una elaboración cultural a partir de criterios 

estéticos y representa la forma en que una cultura ve, 

entiende y condiciona su territorio. Es el lugar de 

lectura de la historia; construir un paisaje es 

construir su historia (Manuel, 2006: 69, 79) 

El paisaje muestra la intervención cultural de 

distintas colectividades humanas en el devenir, que 

ésta permite conocer cómo las colectividades 

humanas han visto o interpretado el espacio 

inmediato, cómo lo han transformado y cómo han 

establecido vínculos con él (R. Dosso, 2011) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

a) Paisaje como sistema 

     El enfoque del paisaje como sistema posee dos vertientes, como sistema territorial y 

como sistema ecológico. El paisaje como sistema territorial, se refiere a la composición de 

diferentes elementos formados a partir de la influencia de los procesos naturales y de la 

actividad modificadora de la sociedad humana, que se encuentran en permanente 

interacción y que se desarrollan históricamente (Lombardo y Casella, 1997 en Barreto y 

Rodrigues, 2012:144). 

 

Como sistema ecológico, se refiere al conjunto procedente de la agregación de los 

caracteres físicos, del medio físico, y de los rasgos físicos del medio biótico (Gómez Orea 

1985 y 1992 en Cancer, 1994; Aguiló, 1961 en Sotelo, 1992), es la combinación de un 

subsistema físico (litosfera, hidrosfera, atmosfera), un subsistema biótico (suelos, 
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vegetación, fauna) y un subsistema antrópico, formado y organizado por la actividad 

humana (Sotelo, 1992; Martí y Pintó, 2011). Es un sistema complejo, dinámico y suma de 

las interrelaciones entre los elementos físicos y biológicos que forman la naturaleza y las 

intervenciones de la sociedad en el tiempo y el espacio, en constante transformación 

(Guerra y Marçal, 2006 en Barreto y Rodrigues, 2012), y está constituido por diferentes 

componentes: litología, estructuras geológicas, clima, agua, suelo, vegetación, fauna y la 

actividad humana (Martí y Pintó, 2011: 216).  

 

El paisaje se concibe como un sistema conformado por tres subsistemas: medio ambiente 

(dimensión ambiental-ecológica), sistema de producción y poder (dimensión económica-

productiva-política), e identidad de los habitantes con el lugar (dimensión socio-identitaria) 

(R. Dosso, 2011); se analiza al paisaje a partir de sus componentes bióticos, abióticos y 

antrópicos; las diferentes combinaciones de estos componentes determinan los rasgos y 

singularidad de un paisaje en particular. Así, mientras para la biología el paisaje es capaz de 

amortiguar las perturbaciones, tanto ambientales como genéticas; para el geógrafo, el 

paisaje es la base de un conjunto de elementos minerales, vegetales, animales, con todas sus 

interrelaciones, y dentro del cual el hombre puede o no ejercer su acción, a voluntad. 

 

 

b) Paisaje como territorio 

     La racionalidad materialista identifica el paisaje con el territorio (López Silvestre en 

Covarrubias, 2015: 27; López, 2011: 93). Es una unidad espacial y temporal con un grado 

suficiente de homogeneidad para reconocerla como una particularidad (López y Cervantes, 

2002: 44). Es un espacio o colección de espacios construidos por un grupo que modifica el 

medio para sobrevivir, para crear un orden y producir sociedad (Brinkerhoff en Ojeda, 

2011: 2). Puede ser visto como el territorio al cual el ser humano está arraigado (Gutiérrez-

Yurrita, 2012: 90). Su dimensión territorial debe permitir identificar la continuidad y/o 

cambios de las lógicas en la permanente transformación del paisaje (Contreras, 2005: 69).  

 

Los paisajes son los entornos físicos que nos rodean y donde desarrollamos las distintas 

facetas de nuestra vida, por tanto no hay paisajes sin espacio físico de referencia (Moyano y 



 

77 
 

Priego, 2009: 32), y éste es referido a un espacio con límites (Contreras, 2005: 59). Son el 

conjunto de las agrupaciones espaciales características de usos del suelo que se pueden 

reconocer en un momento determinado (Zárate et al., 1994 en Sánchez, 1997: 50). Cada 

paisaje es una configuración territorial peculiar que expresa la relación secular de las 

sociedades en su territorio (Riesco, Gómez y Álvarez, 2008: 238).  

 

También, es una determinada porción del espacio que resulta de la combinación dinámica, 

por lo tanto inestable, de elementos físicos, biológicos y antrópicos que, reaccionando 

dialécticamente unos sobre otros, hacen del paisaje un conjunto único e indisociable en 

perpetua evolución (George Bertrand, 1983), una porción de la superficie terrestre que ha 

sido modelada, percibida e interiorizada a lo largo de décadas o siglos por las sociedades 

que viven en ese entorno (Nogué y de San Eugenio, 2011: 27). 

 

Es la suma de las interrelaciones entre los elementos físico y biológicos que forma la 

naturaleza y las interpretaciones de la sociedad en el tiempo y el espacio, en constante 

transformación (Guerra y Marçal, 2006 en Barreto y Rodrigues, 2012:144). El retrato de 

cierta porción del espacio que abarca todos los elementos contenidos en ésta, directa o 

indirectamente, en un momento dado. Por tanto, no se trata de algo estático por lo cual cada 

hora, cada día, cada estación del año, proporcionará un nuevo pasaje a los observadores 

(Barreto y Rodrigues, 2012:144). 

 

 

c) Paisaje como producto de la cultura 

     El paisaje es un producto de la sociedad y de la cultura que se desarrolla en un territorio 

determinado, siendo una acumulación de información sobre las sociedades que han ido 

moldeando al hombre. Es también el resultado de la transformación colectiva de la 

naturaleza y del equilibrio entre los elementos naturales y antrópicos (Nogué, 1989: 41-42). 

Es una interpretación cultural del territorio, presente en la formación de identidad (Campos, 

2003; Canihuante, 2005) y sin la cual el paisaje no existiría (Campos, 2003: 46). 
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El paisaje es un componente indisociable de la cultura (Gutiérrez-Yurrita, 2012), resultado 

de la interacción de los seres humanos con el espacio que habitan (Barrera, 2013) y 

funciona como un gran sistema de memoria para la retención de la historia (Lynch, 1960). 

Es observable a través de la historia (Campos, 2003: 47), es capaz de registrar la condición 

cultural humana, las condiciones históricas y sociales, la realidad urbana, rural, agrícola de 

la geografía (Colafranceschi, 2011). Nace del encuentro entre los hombres y la naturaleza 

por medio de la cultura (Casale et al., 2014: 273). Cada cultura produce un paisaje de su 

entorno a través de razonamientos individuales y colectivos (Danadieu y Périgord, 2007 en 

Casale et al., 2014: 273). 

 

Es el producto sociocultural creado por la objetivización sobre el medio, en términos 

espaciales, de la acción social tanto de carácter material como imaginario, constituida por 

las prácticas sociales de la vida misma (Criado-Boado, 1999 en Barrera, 2013). Es la 

proyección cultural de una sociedad en un territorio determinado (Nogué, 2007: 27), es el 

elemento vivencial creado a partir de las experiencias vividas a lo largo del tiempo, en el 

que arraigan sentimientos de pertenencia e identidad (Nogué, 2010: 438), y provee un 

recordatorio de las relaciones existentes entre las generaciones pasadas y presentes 

(Vigliani, 2007: 128). Es memoria del territorio (Ojeda y Cano, 2009 en Ojeda, 2011: 2), 

“la huella de la sociedad sobre la naturaleza y sobre paisajes anteriores, la marca que 

imprime ‘carácter’ a cada territorio, un documento territorial susceptible de ser leído e 

interpretado (Mata, 2008: 158). 

 

El paisaje representa la forma en que una cultura ve, entiende y condiciona su territorio 

(Manuel, 2006: 69). Las sociedades dejan testimonio de sus formas de organización 

económica, política y social, así como su idiosincrasia en relación con la naturaleza, su uso 

y apropiación (Roger, 2013: 109) y, por tanto, es un indicador del desarrollo de cualquier 

sociedad (Ojeda y Cano, 2009 en Ojeda, 2011: 2). 
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d) Paisaje como arte 

     En el contexto cultural europeo, el término paisaje surge en el Renacimiento, vinculado 

a las actividades artísticas, específicamente con la pintura (Contreras, 2005; Maderuelo, 

2005; Luginbühl, 2007; Covarrubias, 2015). De los primeros pintores que representaron el 

territorio artísticamente se aprendió a ver paisaje en vez de territorio (Covarrubias, 2015: 12, 

14). En esta obra pictórica, se concibe al paisaje como una realidad espiritual, interior, una 

representación pura, contemplada por el artista con los ojos del alma (Anrubia y Gaona, 

2008: 4-5). 

 

En este contexto, el paisaje es una creación emocional que no corresponde con la realidad 

visible (Schama en Ojeda, 2011) y que no existiría si no suscitara emociones (Luginbühl, 

2007: 36). Es la figura estéticamente construida (Covarrubias, 2015: 54), una elaboración 

cultural a partir de criterios estéticos (Manuel, 2006: 79) y, para que el territorio sea paisaje, 

requiere ser mirado por un sujeto capaz de interiorizarlo artísticamente (Lindón, 2007). La 

perspectiva de la belleza del paisaje es un acto creativo de interpretación por parte del 

observador (Sancho Royo, 1973 en Cancer, 1994: 19). Así, disfrutar estéticamente de un 

paisaje es reconocer en él algo artístico dentro de los parámetros en los que se nos ha 

educado (López, 2011); es decir, es producto de la cultura del observador (López, 2011; 

Luginbühl, 2007).  

 

 

e) Paisaje como percepción 

     Bajo esta perspectiva, el paisaje es una noción independiente del medio ambiente pero 

dependiente de la humanidad, cuyo origen es artístico y por tanto le compete un análisis 

estético y subjetivo, el cual si no existe un ser humano que lo perciba, lo cree y lo recree 

sería inexistente, siendo así una determinación socio cultural producto de una operación 

perceptiva (Roger, 2013). Contiene un gran número de signos a los cuales se les puede 

atribuir significado dentro de un contexto y una cultura determinados y a partir de la 

existencia de valores y actitudes personales del sujeto (Busquets, 2009). 
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El medio se hace paisaje hasta que el hombre lo percibe (Gómez Orea, 1992 en Zubelzu y 

Allende, 2015: 31). Surge de la relación sensible de la percepción sensorial (principalmente 

visual) del territorio observado por el ser humano (Mata, 2013: 85). Así, el paisaje es la 

realidad física entre el entorno natural y la actividad humana, tal como es perceptible por la 

colectividad y los individuos que la integran y precisa de la mirada para existir; por tanto, 

hay tantos paisajes posibles como miradas se dirijan hacia el entorno (Nel-lo, 2007: 181-

182). 

 

Es el producto de una operación perceptiva del medio físico (Dias Pineda et al. en Dosso, 

2011; Gormendia et. al., 2006 en Ojeda, 2011; Roger, 2013); es decir, es un elemento 

subjetivo del medio ambiente (Roger, 2013: 142), la realidad del espacio terrestre percibido 

y diferenciado por los sentidos (Jean-Robert Pitte en Roger, 2013: 139). El territorio 

percibido, con toda la complejidad psicológica y social que implica la percepción, 

(Corraliza, 1993 en Mata, 2008: 157). Es el retrato de cierta porción del espacio que abarca 

todos los elementos contenidos en ésta, directa o indirectamente, en un momento dado, y 

que no es algo estático, por lo cual cada hora, cada día, cada estación del año, proporciona 

un nuevo paisaje a los observadores (Barreto y Rodrigues, 2012).  

 

El paisaje es percibido por el ser humano, siempre y cuando éste posea referentes estéticos 

(Covarrubias, 2015),  a partir de sus valores, creencias, ideas y pensamientos los cuales le 

permiten encontrar o no elementos estéticos, identitarios, históricos, utilitarios, culturales, 

religiosos o espirituales. Es una imagen perceptiva y radica en la experiencia directa de 

quien lo vive (Martínez de Pisón, n.d.: 416), la percepción cambia de un momento a otro y 

de un grupo social a otro (Clément, 1994: 230). Todos los sentidos entran en juego a través 

de combinaciones sensoriales, de pensamientos, experiencias, conocimientos, recuerdos y 

analogías (Martínez de Pisón, n.d.: 417). El medio se hace paisaje cuando alguien lo 

percibe, el paisaje siempre es subjetivo y la experiencia perceptiva es fundamental en su 

valoración, que siempre conlleva un bagaje cultural y un contexto histórico (Santos y 

Ganges, 2003: 46). 
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La noción de paisaje se genera a partir de la percepción sensorial del lugar (Aponte, 2003: 

158), ésta está influida por varios aspectos que dependen de la propia naturaleza del 

perceptor (Zubelzu y Allende, 2015: 32). Sin embargo, la forma en la que los individuos 

perciben e interpretan un paisaje es altamente subjetiva (Zubelzu y Allende, 2015: 32), 

puesto que la percepción opera subjetivamente (Español, 2001:37). Pero el paisaje no se 

reduce solo a lo que  se ve, incluye una infinidad de datos  invisibles por naturaleza, es el 

conjunto de hechos visibles o invisibles, de los que nosotros percibimos, en un momento 

dado, el resultado global (Taillefer, 1972 en Cancer, 1994: 27). Es la percepción 

multisensorial de un sistema complejo de relaciones ecológicas (Bernáldez, 1981 en 

Sánchez, 1997: 49). Por tanto, el paisaje es todo aquello que podemos percibir, ver, oír, oler, 

sentir, tocar (Santos, 1996 y 2000 en Barrera, 2013: 3; Santos y Ganges, 2003: 58),  y no 

existe más que a través de lo que se ve (Mata, 2013: 86), por ello las sensaciones 

construyen la calidad sensible de los lugares (Kevin Lynch en Barrera, 2013: 20).  

 

Pero es importante preguntarse ¿cómo se percibe un paisaje? (Quintero y Hernández, 2012: 

635) pues no todos los paisajes tienen el mismo significado para la población, pues a cada  

paisaje se le pueden atribuir diferentes valoraciones y en grados distintos según el individuo 

que lo perciba (Joan Nogué en Quintero y Hernández, 2012: 637), por ello la percepción es 

siempre parcial, pues algunos elementos del entorno son captados mientras que otros son 

ignorados, dependiendo de factores individuales y sociales (Quintero y Hernández, 2012: 

635). Debe haber al menos una persona capaz de percibirlo, estructurarlo y asignarle 

significado (Busquets y Cortina, 2009 en Zubelzu y Allende, 2015: 31), ejerciendo un 

poder imaginativo al convertir el espacio material en paisaje (Zubelzu y Allende, 2015: 31). 

En la dimensión perceptual el paisaje es una unidad física de elementos tangibles, visibles, 

olientes, audibles y degustables, que puede tener uno o varios significados simbólicos o 

lecturas subjetivas de fuerte raigambre estética y ética, en donde se involucran las 

percepciones de quienes lo producen o reproducen, construyen o destruyen, disfrutan o 

padecen, estudian o interpretan; existe en tanto que un individuo lo mire y lo interprete, 

pero si no existiesen los elementos de la naturaleza no habrá nada que interpretar, y si solo 

estuviese la naturaleza y no estuviese el individuo para interpretar tampoco habría paisaje 

(R. Dosso, 2011). 
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De las definiciones antes citadas, se considera que no puede existir paisaje si no existen 

varios elementos interactuando al mismo tiempo: un territorio de referencia, un sujeto 

capaz de observarlo y que, además, cuente con un referente artístico y un bagaje cultural  

que, en conjunto, permitan al sujeto percibir ese territorio como paisaje, y surgen varias 

preguntas que vale la pena analizar. ¿Sería posible que existiera el paisaje si no hay un 

territorio de referencia? La respuesta es no. ¿Sería posible que existiera el paisaje si no 

hubiera un sujeto capaz de observarlo?, en esencia sí, pero no habría quien diera testimonio 

de su existencia. ¿Sería posible que existiera el paisaje sin un bagaje cultural de referencia 

mediante el cual el sujeto pueda reconocer el territorio como paisaje? quizás no, pero no 

existe ser humano que carezca de un bagaje cultural, sea del tipo que sea, pues al ser un 

ente social está inmerso en una cultura, sea del tipo que sea. ¿Puede realmente un individuo 

estar desprovisto totalmente de algún tipo de referente estético? Es posible que no posea un 

referente estético muy desarrollado, o artísticamente avalado por la sociedad a la que 

pertenece, pero ¿no cabría la posibilidad de que exista en él algún tipo de referente estético? 

Es verdad que existen parámetros para calificar de bello o feo un objeto, pero no hay una 

verdad absoluta en relación a ello, pues cada individuo percibe el mundo y la realidad a su 

manera, incluido el paisaje. 

 

De todo el análisis realizado a partir de las diferentes definiciones y posturas, se puede 

decir que el paisaje es una representación visual y percibida de un territorio delimitado 

geográficamente y del sustrato material ahí contenido. Para fines de esta investigación, se 

entiende por paisaje al territorio, delimitado geográficamente, que contiene una fisonomía y 

unas características particulares, en donde interactúan elementos físicos, bióticos y 

abióticos, y donde se desarrollan actividades antrópicas. Esta fisonomía es percibida por el 

ser humano a partir de sus valores, creencias, ideas, pensamientos, en suma su idiosincrasia, 

los cuales le permiten encontrar o no elementos estéticos, identitarios, históricos, utilitarios, 

culturales, religiosos o espirituales. Y que reflejan las formas de organización económica, 

política y social de las comunidades ahí asentadas a lo largo de la historia. 
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1.2 Hacia la construcción del concepto “patrimonio paisajístico”  

     Una vez analizadas las diferentes posturas en torno al paisaje, y de lograr una definición 

para fines de esta investigación, en este apartado se analiza la conceptualización del 

término patrimonio con la finalidad de ligar ambos conceptos y dar paso a la comprensión 

de un tercer concepto, el patrimonio paisajístico, elemento importante de esta investigación 

doctoral. Así, se analiza el patrimonio y los atributos que convierten al paisaje en 

patrimonio. 

 

 

1.2.1 Definición de patrimonio 

     La palabra patrimonio proviene de la palabra latina patrimonium que significa lo que se 

hereda del padre (Zamora, 2011). Hablar de patrimonio es hablar de lo que se posee, 

fundamentalmente de los bienes que son heredados. Por extensión, y en el sentido 

económico, también se refiere a los bienes que son adquiridos o producidos por los 

individuos o los grupos, y que pasan a formar parte de su riqueza y que legarán a sus 

descendientes (Zamora, 2011: 102). 

 

Se refiere al conjunto de bienes valorados positivamente, que han sido traspasados desde el 

pasado hacia el presente de los que se puede disfrutar y que se pueden incrementar pero no 

disminuir ni gastar antes de ser traspasados a las generaciones futuras (Aguirre, 2007; Heyd, 

2006).  Es el repertorio inacabable de testigos materiales e inmateriales de la herencia 

colectiva y el cúmulo de experiencias que dichas sociedades guardan (Wegmann, 2013). Es 

acervo, identidad y capital, objeto tangible lleno de relatos intangibles que estimamos, 

desde una ciudad o un paisaje hasta un guisado o un tocado de plumas; sin estima, sin 

aprecio, las cosas pueden sernos útiles y vincularnos con muchas ideas, pero no solemos 

considerarlas patrimonio (Juez, 2004: 1-2) 

 

El patrimonio  hace  referencia  a  un  conjunto  de  bienes tangibles e intangibles heredados  

del  pasado  por  una sociedad determinada en un proceso de búsqueda de raíces y de una 

identidad (Aguirre, 2007: 2-3). Abarca los bienes intangibles o expresiones culturales 

(pensamientos, ideas, música, danza, usos, representaciones) y los bienes materiales 
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(arquitectura, arqueología, artesanía, arte), tanto individuales como colectivos; y desde el 

año 2000 el 'entorno natural' y ciertos paisajes han pasado a ser considerados parte del 

patrimonio no sólo de un Estado-nación, sino incluso de la humanidad (Hernández, 2013). 

El patrimonio natural hace referencia a los monumentos naturales constituidos por 

formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista estético o científico, a las formaciones 

geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el habitat 

de especies, animal y vegetal, amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde 

el punto de vista estético o científico, y a los lugares naturales o las zonas naturales 

estrictamente delimitadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista 

de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural (UNESCO, 1972, art. 2) 

 

Así, el patrimonio hace referencia a una porción de naturaleza o una producción material o 

intangible de una sociedad cuya significación y consideración social supera la cosa misma 

para convertirse en una representación de la sociedad que lo posee y lo ha heredado 

(Zamora, 2011: 103).  El patrimonio no constituye una realidad presente, sino una realidad 

histórica que ha sido construida por la sociedad, y sobrevive en la medida en que es 

representado; es testimonio de la identidad del grupo social que lo conserva, pero no es 

permanente, se modifica en el tiempo a partir de la evolución de esa sociedad (Aguirre, 

2007). 

 

La condición patrimonial reside en la relación entre el elemento patrimonial  y  su  entorno,  

entre lo nuevo y lo viejo, emergiendo nuevos significados, inexistentes en las partes 

separadas, los cuales se percibirán como valores históricos o elementos de identidad urbana 

(Waisman, 1997: 119 en Aguirre, 2007: 19). El patrimonio asegura por su posesión un 

recurso económico cuando haga falta, conforma un inventario enorme de objetos que se 

suelen aprovechar y apreciar, conservar y proteger, y que llegado el caso se sustituyen por 

otros equivalentes o se cambian por algo que parece más necesario y que sirven, también, 

como vehículos para la especulación como mercancías (Juez, 2004: 11) generadoras de 

capital (Hernández, 2013: 126). 
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1.2.2 El paisaje como patrimonio 

     Actualmente existe una nueva concepción del patrimonio en la que el paisaje aparece 

como un recurso importante (Rementeria, 2015: 10). La asunción de la existencia de un 

recurso vinculado al paisaje conduce la discusión hacia su consideración como patrimonio  

(Rementeria, 2015: 10; Higueras, 2009 en Zubelzu y Allende, 2015: 32). El paisaje es el 

patrimonio natural de un país, formado por el relieve y todos sus componentes geográficos 

(mares, ríos, quebradas, planicies, valles, islas, montes) (Canihuante, 2005: 82).  

 

Los recursos paisajísticos son definidos como aquellos elementos singulares de un paisaje o 

grupo de éstos que definen su individualidad y que tienen un valor visual, ecológico, 

cultural y/o histórico (Artículo 32 del RPCV  en Meseger, 2010); en el Cuadro 8 se 

presenta una descripción de estos recursos. Para la sociedad el paisaje es un lugar recreativo, 

pero también provee servicios ambientales de aprovisionamiento, regulación, culturales y 

de soporte asociados con el mantenimiento de la biodiversidad y los ecosistemas, que son 

de interés para las generaciones presentes y futuras (Bottero, 2011: 168).  

 

Cuadro 8. Recursos Paisajísticos 

RECURSOS 

PAISAJÍSTICOS 

DESCRIPCIÓN 

Ambientales Son áreas o elementos que gozan de algún grado de protección, 

declarado o en tramitación, de carácter local, regional, nacional 

o supranacional; el dominio público marítimo y fluvial, y las 

áreas o elementos del paisaje altamente valorados por la 

población por su interés natural. 

Culturales y 

patrimoniales 

Son tanto las áreas o elementos con algún grado de protección, 

declarado o en tramitación, de carácter local, regional, nacional 

o supranacional como aquellos elementos o espacios 

apreciados por la sociedad local como hitos en la evolución 

histórica y cuya alteración, ocultación o modificación 

sustancial de las condiciones de percepción fuera valorada 

como una pérdida de los rasgos de identidad o patrimoniales. 

Visuales Son las áreas y elementos visualmente sensibles cuya 

alteración o modificación pueden hacer variar negativamente la 

calidad de la percepción visual del paisaje. 

Fuente: Meseger, 2010 

 

Un paisaje pasa a considerarse patrimonio porque determinados grupos sociales lo vinculan 

con una serie de valores estéticos, de naturaleza, historia, tradición; con frecuencia los 
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procesos de patrimonialización están ligados a los análisis de técnicos, políticos o a 

intereses turísticos, cuyos valores pueden ser coincidentes o no con los colectivos que 

habitan un territorio (Quintero y Hernández, 2012: 629-630); por tanto, el carácter 

patrimonial del paisaje se deriva de su consideración como recurso (Zubelzu y Allende, 

2015: 32). 

 

El paisaje como patrimonio es un conjunto de percepciones, imágenes, mitos, símbolos, 

aspiraciones o sueños que participan en la construcción de la memoria y la identidad 

colectivas (Schama, 1995 en Rivera, 2010: 19). Es un patrimonio ambiental que incluye 

valores culturales y naturales, un recurso que representa la fisonomía de un espacio y 

refleja su naturaleza e historia (Ortega, 1998). Este recurso patrimonial se debe valorar y 

gestionar racionalmente (MOPT, 1992; Otero, 1998), más aún cuando existe una demanda 

creciente por espacios de alto valor paisajístico para realizar actividades ecoturísticas 

(Muñoz-Pedreros, Moncada-Herrera y Gómez-Cea, 2012: 73). 

 

Los paisajes se transmutan en productos patrimoniales y en recursos turísticos (Rementeria, 

2015: 15). El valor del paisaje radica no solo en la realidad material que compone la escena 

que observamos sino también en el disfrute que de esta realidad obtiene cada individuo 

(Español, 2001: 36). El paisaje tiene valor para nosotros en tanto motive nuestra percepción 

(Bonells, 2001), y adquiere valor en tanto objeto de contemplación con cualidades estéticas 

(Valdés, 2004).  

 

El valor del paisaje generalmente se establece por los beneficios que cada persona puede 

obtener de un recurso, pues éste tiene valores históricos, culturales, recreativos, 

panorámicos y estéticos que representan un valor por su contribución a la biodiversidad y 

los ecosistemas, la seguridad y estabilidad, la producción de bienes y empleo (Reho, 2007 

en Bottero, 2011: 168). Éste es atribuible por los beneficios que produce en relación con 

propósitos recreativos, vivienda en paisajes atractivos, conservación de la herencia 

histórico-cultural (Bottero, 2011: 169).  
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Para fines de esta investigación, se entiende por patrimonio paisajístico el carácter y la 

diversidad paisajística en cada contexto territorial, constituido por sus valores estéticos, 

naturales y ecológicos, productivos, históricos, de uso social, religiosos y espirituales, 

simbólicos e identitarios, cuyo valor patrimonial surge del reconocimiento de su 

singularidad, representatividad, integridad, rareza, excepcionalidad, relevancia social y 

armonía en conjunto (Boschi y Torre, 2014; Nogué, 2010; Nogué, 2006). En el Cuadro 9 se 

describen estos valores. 

 

Cuadro 9. Valores del Paisaje 

TIPO DE 

VALORES 

DESCRIPCIÓN 

Estéticos Se relacionan con la capacidad que tiene el paisaje para 

transmitir un determinado sentimiento de belleza. El valor 

estético del paisaje acostumbra a tener una base cultural 

profunda que asocia la belleza a determinados patrones o 

modelos y no resulta simplemente de los factores primarios 

como el color y las texturas. En este sentido, el mar y la 

montaña son ejemplos de paisajes cuya valoración ha 

cambiado diametralmente a lo largo de la historia. 

Ecológicos Se refieren a los factores o elementos que determinan la 

calidad del medio natural. 

Productivos Están relacionados con la capacidad de un paisaje de 

proporcionar beneficios económicos, convirtiendo sus 

elementos en recursos. La productividad se puede obtener a 

través de actividades agrícolas y ganaderas, forestales, 

cinegéticas, turísticas, industriales o mineras. 

Históricos Corresponden a las huellas (impronta) más relevantes que los 

humanos han dejado en el paisaje a lo largo de la historia 

(paisaje como palimpsesto). 

De uso 

social 

Se relacionan con la utilización que hace el individuo o un 

determinado colectivo de un paisaje: placer, ocio, paseo, 

reposo, observación de panorámicas (miradores, recorridos 

turísticos). 

Religiosos y 

espirituales 

Corresponden a elementos de paisaje en su conjunto que se 

relacionan con prácticas o creencias religiosas. 

Simbólicos e 

identitarios 

Corresponde a la identificación que un determinado colectivo 

hace de un paisaje o lugar. 

Fuente:  Nogué, 2010; Nogué, 2006; Ojeda, 2013 
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1.2.3 La importancia de la conservación del patrimonio paisajístico   

     La conservación es el estado de armonía entre el hombre y la tierra, entendiéndose por 

armonía el balance y la estabilidad que deben de tener todas las acciones del hombre hacia 

la naturaleza (Leopold, 1983 en Monroy-Vilchis, no date). La conservación de los paisajes 

hace referencia a las medidas de gestión tendientes a preservar su valor escénico y debe 

relacionarse con los usos y actividades susceptibles de ejercerse sobre él (Aguirre, 2007). 

Entre las diferentes formas en que un paisaje puede ser conservado están la preservación, 

mejora, restauración, recuperación, valorización, creación o una combinación de los 

anteriores (Nogué, 2006: 25). 

 

El paisaje, al ser un patrimonio ambiental que incluye valores naturales y culturales, 

representa la fisonomía de un espacio y refleja su naturaleza e historia, debe ser valorado y 

gestionado racionalmente, más aún cuando existe una demanda creciente por espacios de 

alto valor paisajístico (Muñoz-Pedreros, Moncada-Herrera y Gómez-Cea, 2012). Dado que 

las funciones principales del paisaje son el uso sustentable de recursos naturales, la 

preservación de hábitats naturales de flora y fauna, las ventajas económicas, la dotación de 

espacios abiertos y de atractivo paisajístico, y la protección y gestión del patrimonio 

cultural (Informe Dobris de la Agencia Europea de Medio Ambiente, 1995 en Villar, 2010: 

53) su conservación debe ser prioritaria. En el Cuadro 10 se enlistan las funciones 

socioecológicas del paisaje. 

 

La doble consideración del paisaje como recurso y como patrimonio determina su 

necesidad de protección (Mata, 2008), aunque haya para quienes el paisaje no amerite ser 

conservado, al considerar que la transformación del paisaje es una evolución y no sólo algo 

que se conserva y se protege (Roger, 2013: 147). Sin embargo, es fundamental proteger los 

paisajes de alto valor ecológico (Casale, Borsdorf y Moreira-Muñoz, 2014: 273) y defender 

los valores paisajísticos (Zuluaga, 2006: 81) para que en su transformación (el paisaje) no 

sea despojado de los valores patrimoniales, ambientales, económicos, estéticos, históricos y 

simbólicos (LlopTorné, citado por Simancas, 2011 en Boschi y Torre, 2014). 
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Cuadro 10. Funciones Socioecológicas del Paisaje 

LISTADO DE FUNCIONES 

Salud humana Ecohidrología 

Restablecimiento de la calidad del curso 

de agua preindustrial 

Nuevo sistema de distribución de 

bienes urbanos 

Cohesión social Defensa de inundaciones 

Bienestar público Gestión de residuos 

Contribución local Calidad del aire 

Acceso a los servicios Ingresos económicos 

Uso recreativo Biomasa y energía 

Área recreativa y de aprendizaje Preservación del patrimonio cultural 

Seguridad y atracción de la ciudad Monitoreo de islas de calor 

Centro de excelencia en gestión del agua Monitoreo de la contaminación 

Mejora de la calidad de vida Bioremediación 

Oportunidades recreativas Biodiversidad 

Estética Movilidad suave 

Revitalización del patrimonio cultural Oportunidades de desarrollo comercial 

Drenaje de ciudades Gestión del agua 

Regeneración del centro de la ciudad Transporte público cero emisiones 

Energía verde Empleo verde 

Almacenamiento de agua Corredor verde azul 

Vías navegables Innovación y educación 

Fuente: Verde, 2013 

 

 

Ciertos paisajes son considerados dignos de preservación, se tornan bienes escasos y entran 

en la pugna por la apropiación social (Zusman, 2008 en Covarrubias, 2015: 35), existiendo 

una fuerte competencia de intereses diversos que buscan ganancias económicas por su uso 

y su apropiación (Aguilar Bellamy, 2006: 11). El paisaje debe ser un recurso para la 

generación de renta y empleo de los hombres que actualmente lo habitan, pero gestionado 

responsablemente para poder transmitir un legado digno a las futuras generaciones (Álvarez, 

2011: 75).  

 

Si el patrimonio es considerado como una mercancía, en lugar de buscarse su conservación 

por ser una expresión cultural digna de reconocimiento y de preservación en el tiempo 

como parte de un sistema sociocultural o de una forma de vida, se buscará su continuidad 

por los beneficios económicos provocados (Hernández, 2013: 139). Por ello, es importante 

hacer de los paisajes estructuras “relativamente estables y durables que permitan asegurar 

la continuidad ecológica y paisajística de una región” (Donadieu 1994: 67), permitiendo 
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una flexibilidad en la utilización económica del suelo según las necesidades locales de 

producción (Aguilar Bellamy, 2006: 10) pero sin poner en riesgo la conservación de los 

valores paisajísticos. 

 

El paisaje en tanto que patrimonio es susceptible de protección y de aprovechamiento 

(Santos y Ganges, 2003: 50) y  debe ser gestionado en la medida en la que representa un 

bien al que se le debe otorgar un valor y entre cuyas características se incluyan la 

singularidad, la relevancia, el valor y la perdurabilidad (Iranzo, 2009 en Zubelzu y Allende, 

2015: 32). La defensa de los valores del paisaje, citados anteriormente,  constituye la tarea 

principal de los esfuerzos de conservación (Wegmann, 2013). 

 

Debe estar al servicio de la colectividad, manteniendo un equilibrio dinámico en su uso, 

que controle su explotación intensiva, pero también que permita una integración con la 

actividad humana, para su aprovechamiento productivo, su disfrute social, su apreciación 

estética y su valoración medioambiental, con un enfoque de sostenibilidad (Gómez, 2010: 

377-378), mediante la preservación y/o conservación para que las generaciones futuras 

puedan disfrutar de él (Martín, 2002 en Noguer, 2012: 29).  

 

Para fines de esta investigación, la conservación del patrimonio paisajístico se refiere a las 

acciones encaminadas a conservar o mantener los aspectos significativos o característicos 

de un paisaje, justificados por su valor patrimonial (Consejo de Europa, 2000).  La 

protección y conservación debe referirse a aquellos lugares claramente connotados por sus 

valores patrimoniales y darse de forma dinámica, induciendo procesos que contribuyan 

positivamente a su evolución (Zoido, 2012). Deben conservarse  los procesos ecológicos de 

los paisajes al tiempo que se propicia el desarrollo económico de los individuos (Gutiérrez-

Yurrita, 2013). 

 

La relevancia de la conservación de los paisajes está centrada en el resguardo de la 

biodiversidad (Shahaniuk et al., 2009 en Boschi y Torre, 2014). “La protección del paisaje 

debe incluir acciones encaminadas a conservar y mantener los aspectos significativos o 

característicos de un paisaje, justificados por su valor patrimonial, derivados de su 
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configuración natural y/o la acción humana” (Busquets y Cortina, 2008 en Boschi y Torre, 

2014). 

 

Sin embargo, el descubrimiento del valor de cambio del paisaje se ha superpuesto a su 

conservación (Cruz et al., 2013), siendo éste su principal reto. Una característica de la 

puesta en valor de los paisajes y de los patrimonios es que crean valores simbólicos, se 

convierten en mercancía; y al ser considerados mercancía, en lugar de buscar su 

conservación y su preservación, lo que se busca es su continuidad por los beneficios 

económicos generados (Hernández, 2013: 139). No obstante, es necesario mantener y 

conservar el paisaje porque su valor es mayor que las ganancias generadas por los usos 

insostenibles o la mala planificación (Castelli y Spallasso, 2007 en Boschi y Torre, 2014).  

 

Ante el rápido deterioro de valores ecológicos, históricos y culturales del paisaje, surge la 

necesidad de conservarlos, no sólo como parte de una preocupación conservacionista sino 

por sus repercusiones económicas (Wegmann, 2013). Así, la identidad paisajística de los 

lugares debe mantenerse y realzarse (Boschi y Torre, 2014). Para que un paisaje sea de 

calidad precisa estar en equilibrio ambiental, funcional y estético (Macedo, 2002 en Barreto 

y Rodrigues, 2012). 

 

A lo largo de todo el siglo XX se han desarrollado instrumentos de protección del paisaje 

(Zoido, 2012: 9), existiendo diversidad de medidas de gestión sobre el paisaje, la mayoría 

tendientes a preservar el valor escénico del paisaje, otras relacionadas con los usos y 

actividades que se pueden ejecutar sobre el paisaje (Rubio y Muñoz, 2008: 281). En el caso 

de México, se carece de un sistema específico e integral de protección de los paisajes que 

comprenda la vinculación del medio natural con las actividades humanas, puesto que no 

existe ningún ordenamiento legal con reglas puntuales para caracterizar y valorar el paisaje 

(Aguilar Bellamy, 2006: 14). 

 

La competencia de intereses en torno al uso y aprovechamiento de los recursos naturales y 

culturales sugiere la elaboración de una estrategia de intervención institucional por medio 

de un proceso de planeación y normatividad territorial entorno al paisaje en el que exista el 
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derecho al disfrute de la belleza escénica, estableciendo instrumentos flexibles que 

permitan la transformación del paisaje pero sin que exista una perturbación completa del 

paisaje, mitigando los impactos visuales y favoreciendo la protección y restauración de los 

paisajes (Aguilar Bellamy, 2006: 6, 12). 
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CAPÍTULO II. EL PAISAJE EN LA CONFORMACIÓN DE DESTINOS 

TURÍSTICOS EN EL LITORAL MEXICANO 

 

 

     El turismo es una de las actividades económicas más importantes a nivel mundial. El 

paisaje es uno de sus recursos más importantes, particularmente para la modalidad de sol y 

playa, destacando aquel con alto valor ecológico y paisajístico, y es un componente 

fundamental de los atractivos turísticos. A este paisaje se le ha asignado un valor monetario 

(Roig-Munar et al., 2013), se ha utilizado como una mercancía, y desde la década de los 

años 60’s ha sido utilizado para el desarrollo masivo y extensivo del turismo litoral basado 

en las “3S”.  En este capítulo se analiza cuáles son los recursos paisajísticos de interés para 

el turismo, cómo se apropia de ellos para crear productos y destinos, y cómo, en ocasiones, 

el turismo, particularmente en enclaves turísticos, conforma nuevos paisajes. Asimismo, se 

discute cómo esa forma de apropiación ha generado una serie de implicaciones ecológicas y 

paisajísticas que han puesto en riesgo al propio recurso. 

 

 

2.1 El paisaje en el contexto del turismo litoral  

     Los destinos turísticos litorales han sido creados tomando al recurso paisaje como uno 

de los más importantes para la generación de su oferta. La combinación de la vegetación, el 

mar y la playa ha motivado el interés del Estado, de desarrolladores e inversionistas para 

crear destinos en los litorales. Esta situación que se ha replicado por todo el mundo, ha sido 

la base de la oferta turística en México, donde el turismo de sol y playa o litoral se ha 

posicionado como uno de los más importantes. 

 

2.1.1 La importancia del paisaje en el turismo litoral 

     El turismo litoral se refiere a las actividades de ocio y esparcimiento que se desarrollan 

en espacios geográficos sobre la línea de mar. Uno de los recursos más importantes para el 

desarrollo de destinos turísticos es el paisaje (Pereira de Oliveira, Lüders Fernandes y Stach, 

2007; Fyhri, Jacobsen y Tømmervik, 2009; Soares, Medeiros y Sales Filho, 2014). Éste 

constituye el elemento central en torno al cual han surgido destinos que sustentan su oferta 
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en el sol y la playa (Phillips y Jones, 2006; Malvárez García, Gonzalo Pollard y Domínguez 

Rodríguez, 2009; Semeoshenkova y Newton, 2015).  

 

Los paisajes de excepcional belleza fueron los predilectos de las élites aristocráticas y 

burguesas del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, constituyendo la experiencia 

paisajística, el descubrimiento de lo exótico y lo pintoresco la base del desarrollo de los 

destinos turísticos de las élites, tanto europeas como norteamericanas, generando el 

descubrimiento de paisajes naturales. Y, con el surgimiento del turismo moderno, que 

permitió su masificación, siguieron buscándose los paisajes bellos y singulares, adquiriendo 

así un valor comercial para el turismo (Mata, 2013).  

 

El paisaje está presente en todo viajero antes de desplazarse a un destino (Miranda, 2006). 

La combinación de diversos componentes biofísicos se expresan en categorías estéticas y 

como atributos escénicos, despertando la motivación de viaje, justificando el surgimiento y 

consolidación de destinos turísticos (Dos Santos, 2011: 535). El paisaje es el valor principal 

de los lugares que viven del turismo, más allá de simplemente ser un valor añadido (Nogué, 

2010); es, incluso, el rostro de un territorio. La belleza escénica de un lugar resulta de valor 

para el uso turístico recreativo; los recursos naturales son incorporados como sustento de 

las actividades turísticas, y dichos recursos integran y componen el paisaje (Ricci, 

Fernández, Valenzuela y Castronovo, 2010). 

 

En las décadas de los 60’s y 70’s diversos destinos a nivel mundial experimentaron un 

desarrollo masivo del turismo basado en las “3S” (sun, sea, sand), cobrando gran 

importancia el turismo litoral (Roig et al., 2005; Sardá, Avila y Mora, 2005; Phillips y 

Jones, 2006; Roca, Villares y Fernández, 2011; Semeoshenkova y Newton, 2015), haciendo 

un uso intensivo de las playas (Yepes y Medina, 2005; Valdemoro y Jiménez, 2006; Roca, 

Villares y Fernández, 2011; Semeoshenkova y Newton, 2015) y desarrollando un turismo 

excesivo y expansivo (Yepes y Medina, 2005; Valdemoro y Jiménez, 2006; Oreja 

Rodríguez, Parra-López y Yanes-Estévez, 2008; Rico-Amoros, Antonio Manuel Olcina-

Cantos y Sauri, 2009; Lozoya, Sardá y Jiménez, 2011; Roca, Villares y Fernández, 2011; 



 

95 
 

Rangel-Buitrago et al., 2013; Tekken, Costa y Kropp, 2013; Semeoshenkova y Newton, 

2015; Sytnik y Stecchi, 2015). 

 

El turismo necesita de los recursos naturales y su alto valor paisajístico para la promoción y 

presentación de bienes y servicios (ver Figura 3). El paisaje es el recurso más importante 

para el desarrollo del turismo litoral (Botero, Anfuso, Williams, y Palacios, 2013; Fyhri et 

al., 2009; Iglesias et al., 2018; Nogué, 2010; Pereira de Oliveira, Lüders Fernandes, y Stach, 

2007; Phillips y Jones, 2006; Soares, Medeiros, y Sales Filho, 2014), es el espacio que el 

turismo ha buscado tradicionalmente y sigue buscando con preferencia (Rodríguez, 1994). 

Ha tenido gran importancia en las políticas globales y nacionales para el desarrollo del 

turismo (Aguilar, Palafox y Anaya, 2015) y es un activo valioso para los proyectos 

turísticos a gran escala (Botero et al., 2013; Iglesias et al., 2018; Ivars i Baidal, Rodríguez 

Sánchez, y Vera Rebollo, 2013; Lozoya, Sardá, y Jiménez, 2011; Pereira de Oliveira et al., 

2007; Phillips y Jones, 2006; Rangel-Buitrago et al., 2013; Roca et al., 2011; 

Semeoshenkova y Newton, 2015; Sytnik y Stecchi, 2015; Zuluaga, 2006).  

 

La belleza paisajística es el elemento del entorno que más influye en la opción por un 

destino vacacional (Giné, 2015). La composición escénica de los elementos naturales de los 

paisajes son la materia prima del turismo (Dos Santos, 2011; Hernández, 2009; Ruschmann, 

2000 en Rudzewicz y Lanzar, 2008). El agua, la vegetación, la geografía y la fauna, además 

de la estacionalidad y los episodios climáticos constituyen el recurso de mayor atracción e 

importancia (Dos Santos, 2011; Galacho y Luque, 2000; Mata, 2008). La imagen de un 

destino turístico, esencialmente asociada a su paisaje, surge como factor decisivo sobre la 

motivación y la preferencia de la demanda (Demajorovic, Aledo Tur, Landi, y Mantovani 

Kondo, 2011; Dos Santos, 2011; Pereira de Oliveira et al., 2007; Phillips y Jones, 2006; 

Soares et al., 2014). 



96 
 

Figura 3. El mar como elemento del paisaje 

 
Fuente: Elaboración propia con imágenes de Google
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Figura 3. El mar como elemento del paisaje (continuación) 

 
Fuente: Elaboración propia con imágenes de Google
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Las playas con alto valor ecológico y paisajístico son el recurso más importante (Iglesias et 

al., 2018; Roig-Munar et al., 2013), se encuentran entre los principales factores 

responsables del atractivo de los destinos turísticos (Soares, Medeiros y Sales Filho, 2014). 

Los recursos naturales, la belleza escénica, la costa, la playa, el mar, la naturaleza 

adquieren gran importancia para el desarrollo de destinos, particularmente en el caso de los 

enclaves turísticos (Malvárez García, Gonzalo Pollard y Domínguez Rodríguez, 2009; 

Garay and Cànoves, 2011; Iglesias et al., 2018). Los enclaves turísticos se caracterizan por 

ubicarse en sitios de alto valor paisajístico, siendo éste uno de los principales factores para 

su creación (Moreno y Becken, 2009). 

 

En la publicidad turística los paisajes son un motivo de especial atracción (Picazo, 2012). 

Así, la imagen del paisaje forma parte del turista aún antes de desplazarse hasta el destino 

turístico (Miranda, 2006). Los paisajes son utilizados para la promoción del turismo como 

un factor que diferencia y potencia el posicionamiento del destino (Mata, 2013), y 

constituye una plusvalía territorial que distingue unos destinos turísticos de otros (Serrano, 

2015). En la Figura 4 se presentan imágenes utilizadas para la promoción turística, tomando 

al mar como uno de los elementos importantes. 
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Figura 4. El mar como elemento importante en la promoción turística 

 
  Fuente: www.visitmexico.com 
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2.1.2  El paisaje en  la creación de destinos turísticos litorales 

     En la historia del turismo moderno los destinos ubicados en los litorales, sustentados en 

el sol y la playa, han constituido gran parte de la oferta turística (Castillo y Villar, 2014; 

Fyhri, Jacobsen, y Tømmervik, 2009; Iglesias, Anfuso, Uterga, Arenas, y Williams, 2018; 

Lozoya, Sardá, y Jiménez, 2014; Moreno y Becken, 2009; Phillips y Jones, 2006; Rangel-

Buitrago, Correa, Anfuso, Ergin, y Williams, 2013; Roca, Villares, y Fernández, 2011; 

Roig-Munar et al., 2013). En México, el turismo es considerado una de las actividades 

prioritarias para el crecimiento económico del país al contribuir con el 8.7% del Producto 

Interno Bruto (Secretaría de Turismo, 2016). Las tendencias de desarrollo turístico se han 

concentrado en los litorales; muestra de ello son los 638 millones de pesos invertidos en la 

consolidación y modernización de los Centros y Proyectos Integralmente Planeados (Sectur, 

2016). 

 

En México, así como en otros países, desde la década de los años setenta se impulsó el 

turismo como vía para el desarrollo regional (Castillo y Villar, 2014; Dávila, 2014; 

Benavides, 2015). Los sitios con un elevado valor ambiental y paisajístico, y con una 

localización geográfica estratégica para la captación de mercados internacionales, fueron 

elegidos para el desarrollo de los enclaves turísticos, favoreciendo la participación de 

inversiones estatales, particulares o mixtas  (Fonatur, no date; Castillo y Villar, 2014). El 

sector turismo se enfocó en la creación y desarrollo de enclaves, con el objetivo de 

concentrar servicios turísticos en lugares con especial potencial turístico, basado en sus 

recursos naturales y paisajísticos, y caracterizados por un desarrollo importante de 

infraestructura (Roca, Villares y Fernández, 2011; Semeoshenkova y Newton, 2015; 

Iglesias et al., 2018). 

 

El impulso del turismo en México, como detonador de desarrollo regional, tuvo sus 

orígenes en la década de los 50’s en destinos como Acapulco, Manzanillo, Mazatlán, Puerto 

Vallarta, Cabo San Lucas, Cozumel e Isla Mujeres, convirtiéndose posteriormente en 

importantes polos turísticos de sol y playa (Talledos, 2012). A finales de los años 60’s, se 

realizaron estudios técnicos en otras regiones litorales para la creación de los Centros 

Integralmente Planeados (Baños, 2012; Oehmichen, 2010; Talledos, 2012), impulsando al 
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sector turismo como vía para el desarrollo regional (Rodríguez, 2009; Navarro, Thiel y 

Romero, 2012; Blázquez, Artigues y Yrigoy, 2015), y adoptando el modelo francés de los 

polos de crecimiento (Benavides, 2015; Castillo y Villar, 2014; Dávila, 2014). Éste apuesta 

por la reactivación de regiones a partir de una actividad económica catalizadora que sirva 

de atracción a muchas otras, eligiendo al turismo y optando por la creación de enclaves; así 

surgieron varios enclaves turísticos (Navarro, Thiel y Romero, 2012; Blázquez, Artigues y 

Yrigoy, 2015). 

 

El modelo turístico mexicano se caracteriza por el impulso de ciertas zonas del país, 

particularmente en los destinos litorales, y por presentar el patrón denominado “enclave” 

(Baños, 2012). Los primeros enclaves surgen en los llamados destinos tradicionales de sol y 

playa, como Acapulco (Howell, 2011), bajo el modelo fordista de estandarización y 

producción en masa (Pelas, 2011). Estos enclaves, y los posteriores, surgen bajo la premisa 

de impulsar el desarrollo regional a partir de la implantación de la actividad turística, 

dirigida al mercado internacional en zonas marginadas del país pero con un elevado valor 

ambiental o paisajístico (Castillo y Villar, 2011).  

 

Fonatur, mediante una visión paradisíaca y totalmente contemplativa del paisaje (Talledos, 

2012) ha elegido lugares con recursos naturales sin condiciones de infraestructura 

favorables pero con un elevado valor ambiental o paisajístico para inversiones estatales, 

particulares o mixtas (Castillo y Villar, 2011), siendo muy valorados los recursos marinos y 

naturales (Baños, 2012). Atraídos por los atractivos paisajísticos de las costas (Demajorovic 

et al., 2011), se crearon destinos siguiendo el modelo de enclave, considerando la calidad 

estética del paisaje (Santos y Vilar, 2013), explotando las playas con fines turísticos 

(Valdemoro y Jiménez, 2006) y basando la economía regional y nacional en el turismo 

(Barke y Towner, 2003), convirtiéndose en una de las actividades económicas más 

importantes (Garcia y Severa, 2004; Phillips y Jones, 2006; Rico-Amoros, Olcina-Cantos y 

Sauri, 2009; Micallef, Williams y Gallego Fernández, 2011; Tekken, Costa y Kropp, 2013; 

Rangel-Buitrago et al., 2013; Roig-Munar et al., 2013; Semeoshenkova y Newton, 2015; 

Palazón, Aragonés y López, 2016; Sakellariou et al., 2016; Anfuso et al., 2017). 
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El elemento natural y los paisajes son los principales recursos de los enclaves turísticos 

(Pereira de Oliveira, Lüders Fernandes y Stach, 2007; Garay y Cànoves, 2011; Santos y 

Vilar, 2013; Soares, Medeiros y Sales Filho, 2014). Para el desarrollo de estos enclaves, la 

política económica ha establecido sitios de interés de acuerdo con criterios comerciales 

(Millán, 2012; Castillo y Villar, 2014; Aguilar, Palafox y Anaya, 2015; Benavides, 2015), 

pero considerando la riqueza biológica y estética de los sitios (Dávila, 2014; Demajorovic 

et al., 2011), así el paisaje natural ha tenido gran importancia en las políticas globales y 

nacionales para el desarrollo del turismo (Hernández, 2010; Valenzuela y Coll-Hurtado, 

2010; Palafox, Madrigal y Zizumbo, 2011; Aguilar, Palafox y Anaya, 2015; Benavides, 

2015).  

Cuando el turismo se implanta en un territorio pueden darse dos situaciones de partida 

(López y Vera, 2001): (1) que el turismo llegue a un espacio “virgen” sin apenas desarrollo 

territorial y debe crearse ex novo el destino, o (2) que aterrice en un espacio en el que ya 

existe una estructura territorial con usos ya consolidados […]. En el primer caso los usos 

del suelo se dedican casi exclusivamente a fines turísticos con distintos formatos: por 

ejemplo Cancún o Torremolinos. De esta manera, la actividad turística que se implanta 

domina, en régimen de “monocultivo”, las lógicas económicas y territoriales. En el segundo 

caso, el turismo se incorpora en el funcionamiento de la sociedad local y la economía sin 

generar cambios profundos en el modelo de implantación preexistente, por ejemplo La 

Habana o Málaga (Navarro, Thiel y Romero, 2012: 120).  

 

El paisaje en los enclaves turísticos tiende a replicarse en todos los destinos, al seguir los 

mismos patrones arquitectónicos y estéticos que favorecen el desarrollo de la actividad 

turística.  

[…] “se expande y se exporta” hacia nuevos espacios litorales y prelitorales (Navarro, 

2006), manteniéndose los mismos patrones de producción y consumo, aunque con 

construcciones que se caracterizan por su mayor calidad y mejores equipamientos, que 

apuntan a reducir la percepción de “masificación” […], el modelo turístico dominante en el 

litoral se basa en el crecimiento ilimitado de la oferta y se caracteriza esencialmente por los 

intensos procesos de urbanización del territorio con la “excusa” del “desarrollo” turístico 

(Navarro, Thiel y Romero, 2012: 125-126) 

 

Dichos paisajes suelen contar con el mismo tipo de infraestructura, equipamiento y 

servicios para satisfacer la demanda turística (ver Figura 5), y suelen presentar no 

solamente la misma fisonomía, sino la misma dinámica económica, política y social. 

Asimismo, la réplica de estos elementos y estructuras ha generado problemas económicos, 

políticos, sociales, ambientales, territoriales, paisajísticos y culturales similares (Navarro, 

Thiel y Romero, 2012). 
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Creando núcleos turísticos muy similares, […] con una oferta muy estandarizada que 

explotaba la riqueza de los recursos naturales. Se implantó de manera similar en distintos 

lugares de costa, siempre con una ocupación vertical de la primera línea de playa. Conlleva 

una elevada vulnerabilidad, ya que su foco de atracción gira en torno a un único punto, los 

recursos naturales. El objetivo de este modelo turístico es la obtención del rendimiento 

económico a través del número de visitantes y una política de precios muy agresiva […]  

(Mínguez y Vera, 2014: 436). 

 

Para el desarrollo del turismo litoral se ha facilitado el cambio de uso de suelo en sitios de 

alto valor ecológico y paisajístico (Palafox et al., 2011; Sakellariou, Samara, Tampekis, 

Sfoungaris, y Christopoulou, 2016; Sytnik y Stecchi, 2015), y se han aprovechado los 

recursos paisajísticos, naturales y culturales del sitio, convirtiendo al paisaje en una 

mercancía (Palafox et al., 2011; Palazón, Aragonés, y López, 2016; Roig-Munar et al., 

2013). Se han replicado patrones arquitectónicos que han hecho que los destinos turísticos, 

particularmente de sol y playa, sean los mismos en cualquier parte del mundo (Bonells, 

2001; Cruz, Zizumbo, Monterroso, y Quintanilla, 2013; Lozoya et al., 2014; Mata, 2013; 

Roig-Munar et al., 2013) (ver Figura 5), y se ha modificado el paisaje poniendo en riesgo, 

en algunos casos, su conservación (Barreto y Rodrigues, 2012; Galacho y Luque, 2000; 

Nogué, 1989; Phillips y Jones, 2006; Rico-Amoros, Sauri, Olcina-Cantos, y Vera-Rebollo, 

2013; Roig-Munar et al., 2013; Sytnik y Stecchi, 2015; Torruco y González, 2012).  

 

Se han utilizado los recursos paisajísticos de los litorales de acuerdo con las necesidades y 

deseos de los desarrolladores turísticos (Botero, Anfuso, Williams, et al., 2013), 

incentivando inversiones de alto rendimiento (Blázquez, Artigues y Yrigoy, 2015) para 

generar una alta derrama económica (G. Anfuso et al., 2017; Sakellariou et al., 2016). Los 

desarrolladores turísticos han utilizado al paisaje con criterios netamente comerciales para 

crear la imagen de un destino (Palafox, Madrigal y Zizumbo, 2011; Cruz et al., 2013). 
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Figura 5. Diferentes Enclaves Turísticos Mexicanos 

 
Fuente: Google. 
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El turismo exige la puesta en valor del recurso natural y paisajístico para albergar la planta, 

infraestructura y equipamiento turístico (Baños, 2012), utilizando en su diseño una 

zonificación estricta donde se concentren hoteles, centros comerciales, restaurantes y 

campos de golf, separadas de las áreas urbanas (Talledos, 2012). Los enclaves de sol y 

playa han sido pensados como sitios de recreación turística para personas de muy alto nivel 

socioeconómico, y se ha aprovechado la belleza de sus paisaje, sus playas vírgenes, sus 

áreas selváticas, la abundancia de su naturaleza tropical (Oehmichen, 2010; Talledos, 2012), 

construyendo paisajes segregados y fragmentados (Castillo y Villar, 2011), creando 

escenarios artificiales  y procesos de ocupación del litoral marino para el aprovechamiento 

privado (Baños, 2012). 

 

 

2.2 Formas de apropiación del paisaje en el turismo litoral mexicano  

     De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, se entiende por apropiación la 

acción y efecto de apropiarse de algo.  La apropiación paisajística se refiere a la mirada con 

la que el observador se aproxima a un territorio (Zuluaga, 2006; Martínez de Pisón, 2009; 

Palafox, Madrigal y Zizumbo, 2011; Cebrián, 2013; Roger, 2013; Covarrubias, 2015). 

Existen dos principales tipos de apropiación paisajística, la práctico-utilitaria y la estética. 

La apropiación práctico-utilitaria hace referencia a la asignación de valor de cambio del 

territorio o a parte de él (sus recursos), mientras que la apropiación estética hace referencia 

a la valoración estética de ese territorio y sus recursos (Gómez, 2006; Covarrubias, 2015). 

 

El territorio es apropiado por los sujetos dependiendo de la forma de conciencia que posee, 

algunos piensan en desarrollos urbanos, agrícolas, ganaderos o turísticos, otros en 

investigación de especies biológicas, pero todos pueden apropiárselo contemplativamente si 

cuentan con referentes artísticos para apreciar su valor estético; la apreciación del paisaje 

depende de la cultura del observador y otras características propias de los sujetos como 

edad, nivel de estudios, lugar de residencia, nivel socioeconómico y aspectos relacionados 

con su personalidad y estado de ánimo (Covarrubias, 2015). 
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2.2.1 Apropiación práctico-utilitaria del paisaje litoral turístico 

     La apropiación práctico-utilitaria del paisaje por parte del turismo surgió como una 

tendencia a nivel mundial, principalmente para enfrentar la crisis económica de las décadas 

de los años 60’s y 70’s, creándose una serie de destinos turísticos en diferentes países, 

destacando los ubicados en el Caribe (México, Brasil, Argentina) y el Mediterráneo 

(España, Italia, Francia, Portugal, Grecia) (Iglesias et al., 2018; Rico-Amoros, Olcina-

Cantos, y Sauri, 2009; Roca et al., 2011; Roig, Comas, Rodríguez-Perea, y Martín-Prieto, 

2005), sobresaliendo destinos como Cancún, Islas Baleares, Tenerife, Lanzarote, Cataluña, 

Andalucía, Gran Canaria, Mallorca, Varadero, Miami (Botero et al., 2013; Iglesias et al., 

2018; Oreja Rodríguez, Parra-López, y Yanes-Estévez, 2008; Roca et al., 2011; Roig-

Munar et al., 2013), todos ellos sustentados en el turismo de las 3’S (sun, sea, sand), 

caracterizados por el desarrollo de infraestructura turística a gran escala (Garay y Cànoves, 

2011; Iglesias et al., 2018; Ivars i Baidal et al., 2013; Lozoya et al., 2011; Rangel-Buitrago 

et al., 2013; Rico-Amoros et al., 2009; Roca et al., 2011; Roig-Munar et al., 2013; 

Sakellariou et al., 2016; Semeoshenkova y Newton, 2015; Sytnik y Stecchi, 2015; Yepes y 

Medina, 2005). 

 

Surgió un gran interés en las costas debido a la gran derrama económica y su alta 

contribución al Producto Interno Bruto en países como España, Italia, Francia, Grecia, 

Estados Unidos, Brasil, Panamá, Barbados, República Dominicana, México, Cuba y, más 

recientemente, países como Colombia, Fiji, Marruecos, Turquía, Filipinas (Anfuso, 

Williams, Casas Martínez, Botero, y Cabrera Hernández, 2017; Anfuso y Gracia, 2005; 

Botero, Anfuso, Williams, Zielinski, et al., 2013; Demajorovic et al., 2011; Oreja 

Rodríguez et al., 2008; Rangel-Buitrago et al., 2013; Roig et al., 2005; Semeoshenkova y 

Newton, 2015; Sytnik y Stecchi, 2015; Yepes y Medina, 2005). 

 

La elección de los sitios para el desarrollo de enclaves turísticos atiende a la valoración de 

los elementos naturales y estéticos del paisaje, asignándoles un valor de mercado (Bonells, 

2001; Facundo Martín Hernández, 2010), de conformidad con los intereses económicos del 

propio Estado, de inversionistas, desarrolladores y promotores turísticos, fomentando 

inversiones de alto rendimiento (Picazo, 2012; Botero, Anfuso, Williams, et al., 2013; 
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Blázquez, Artigues y Yrigoy, 2015), apropiándose del paisaje como un recurso económico 

para comercializarlo turísticamente (Palafox, Madrigal y Zizumbo, 2011). 

 

A los recursos ambientales y paisajísticos, principalmente de los litorales, se les ha 

asignado un valor mercantil, para producir destinos turísticos y reproducir el modelo de 

enclave (Talledos, 2012). Como señaló Carlos Tello Díaz (Tello, 2003), “vivimos en un 

mundo donde si talar un bosque es rentable, se tala; si destruir el paraíso es rentable, se 

destruye”. Aquellos que poseen el capital económico y cultural tienen la capacidad de 

utilizar el espacio, definirlo, adecuarlo a sus intereses (Oehmichen, 2010: 30). El paisaje es 

un bien perceptible y utilizable por parte de la sociedad, y es un recurso en la medida en la 

que es utilizable (Zubelzu y Allende, 2015: 32).  

 

El hombre es un ser inmediatamente social y práctico-utilitario, por lo que percibe al 

mundo como un infinito arsenal de objetos de los cuales algunos puede sele útiles para 

satisfacer sus necesidades que no son otras que las del grupo del cual forma parte 

(Covarrubias, 2015: 5). El patrimonio paisajístico queda sujeto a las leyes del mercado para 

proyectos turísticos, donde la cercanía a la playa representa la ventaja competitiva 

(Hernández, 2009: 51); así, han surgido una serie de enclaves turísticos en el Mar Caribe, 

en el Océano Pacífico y en el Mar de Cortés. 

El pensamiento económico ha incursionado en la construcción de modelos que logren 

“objetivizar” al paisaje en tanto los beneficios que otorga a la calidad de la vida humana y 

alejarse de su percepción como un recurso intangible. Esto ha dado lugar a la consideración 

de los recursos paisajísticos como un servicio ambiental. […] la observación de la belleza 

escénica se considera como un bien superior, ya que es preferentemente demandado por 

personas de altos ingresos. Asimismo, hay que puntualizar que la “cantidad” de belleza 

escénica requerida por una persona (generalmente de altos ingresos) responde muy poco a 

aumentos en el precio por tener derecho al disfrute paisajístico (Aguilar Bellamy, 2006: 11). 

 

Se dirige al paisaje una mirada práctico-utilitaria, adquiriendo valor en el mercado 

económico, sujeto a procesos de mercantilización (Nogué, 2010; Villar, 2010; Palafox, 

Madrigal y Zizumbo, 2011; Noguer, 2012; Cruz et al., 2013; Roig-Munar et al., 2013; 

Covarrubias, 2015; Rementeria, 2015; Palazón, Aragonés y López, 2016). Se considera el 

aspecto económico del paisaje como recurso, mediante su apropiación, funcionalización y 

homogeneización, facilitando la llegada de capitales extranjeros, de grupos turísticos 
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internacionales y locales, que se apropian del espacio turístico para la apertura comercial 

(Palafox et al., 2011), normalmente en las zonas costeras de alto valor ecológico y 

paisajístico (Moreno y Becken, 2009).  

 

Para la reproducción de estos enclaves, el Estado ha expropiado tierras bajo la figura de 

“utilidad pública” y ha utilizado la fuerza para legalizar la propiedad de grandes 

extensiones de playas (Talledos, 2012), a través de la figura del fideicomiso (Baños, 2012; 

Talledos, 2012). Aquellos que poseen el capital económico tienen la capacidad de utilizar el 

espacio, definirlo y adecuarlo a sus intereses (Oehmichen, 2010:30). El afán de ganar 

recursos económicos a toda costa, cueste lo que cueste, se observa en la apropiación del 

paisaje en los diferentes enclaves turísticos (Tello, 2003) como recurso susceptible de 

comercializarse (Oehmichen, 2010). 

[…] (en) la construcción constante de nuevos enclaves en una sucesión de “periferias 

turísticas” […] el turismo “descubre” un determinado territorio relativamente virgen desde 

el punto de vista turístico e inicia las primeras actividades que dan paso luego a una 

explotación comercial masiva (Cañada, 2011 en Navarro, Thiel y Romero, 2012: 132). 

 

El paisaje turístico resulta, entonces,  de la valorización de elementos naturales y antrópicos 

por parte de la sociedad turística, de los valores de mercado asignados por los agentes 

económicos del desarrollo turístico y de las imágenes transmitidas por los medios de 

comunicación; así, los paisajes son valorados o puestos en producción de acuerdo con el 

contexto (Bonells, 2001; Hernández, 2010) o con las necesidades de los inversionistas, 

desarrolladores y promotores turísticos; creando plusvalía mediante la acumulación, con el 

territorio como mercancía para el capital, incentivando inversiones de alto rendimiento 

(Blázquez, Artigues, y Yrigoy, 2015; Picazo, 2012). 

El paisaje se ha convertido en un lugar de competencia de fuerzas sociales donde 

se define quién tiene el derecho de observar y quién a transformar su contorno. […] el 

paisaje es visto como un fenómeno dinámico y ante todo como un marco de vida para las 

personas que viven en ella, marcada por un conjunto de relaciones e intereses distintos. 

(Aguilar Bellamy, 2006: 7-8). 

 

Los desarrolladores turísticos, los inversionistas y el Estado, se han apropiado del paisaje 

como un recurso económico que puede ser comercializable turísticamente (Palafox, 

Madrigal y Zizumbo, 2011). El hombre al ser práctico-utilitario percibe al mundo (incluido 

el paisaje) como un arsenal de objetos de los cuales algunos pueden ser útiles para 
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satisfacer sus necesidades, que no son otras que las del grupo del cual forma parte 

(Covarrubias, 2015). Así. el paisaje adquiere valor en el mercado económico en cuanto 

elemento turístico (Rementeria, 2015) y puede estar sujeto a procesos de mercantilización 

(Cruz et al., 2013; Nogué, 2010; Noguer, 2012; Palafox et al., 2011; Villar, 2010). 

 

La visión de los proyectos turísticos tiene una visión parcial, ya que los administradores y 

planificadores del turismo perciben al paisaje como un nuevo recurso para desarrollar la 

actividad económica (Palafox et al., 2010) al tomar en cuenta sólo el aspecto económico 

dejando de lado el ámbito social y ambiental (Aguilar et al., 2015; Vargas, Zizumbo, 

Viesca y Serrano, 2011). La apropiación, funcionalización y homogeneización de paisaje 

por parte del Estado facilita la llegada de capitales extranjeros, los grupos turísticos 

internacionales y locales se apropian del espacio turístico funcionalizando el paisaje con un 

rol económico para la apertura comercial (Palafox et al., 2011). 

  

Los creativos de publicidad utilizan el paisaje no únicamente como soporte físico de un 

spot publicitario, sino para desarrollar argumentos emocionales que puedan influenciar al 

visitante (Nogué, 2011; Nogué y de San Eugenio, 2011). En la publicidad turística los 

paisajes son un motivo especial de atracción y siempre se incluyen los factores y elementos 

geográficos más importantes (Picazo, 2012), se pasan imágenes paisajísticas anunciando 

paquetes turísticos para formar el imaginario del turista occidental, explotando al paisaje 

sin que genere emoción alguna al turista (Covarrubias, 2015). 

 

El promotor turístico establece los sitios de interés de acuerdo con criterios comerciales y el 

turista puede ver paisaje o sólo ver cosas (Covarrubias, 2015). A menudo se califica un 

paisaje de bello cuando se puede reconocer en él un antecedente avalado mediáticamente y 

el éxito o fracaso de la experiencia turística dependerá del nivel de adecuación de los 

paisajes contemplados en directo a aquellas imágenes de los mismos que se indujo a visitar 

y a conocer desde una revista, un documental de televisión o una agencia de viaje (Nogué y 

de San Eugenio, 2011).  
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2.2.2 Implicaciones de la Apropiación del patrimonio paisajístico en los destinos turísticos 

litorales mexicanos y la importancia de su conservación  

 

a) Implicaciones de la apropiación del paisaje 

Como se mencionó en el apartado anterior, los desarrolladores y promotores turísticos han 

determinado que un territorio es bello, deseable, disfrutable y contemplable y, por tanto, 

susceptible de ser explotado turísticamente. Así, los productos, servicios y destinos 

turísticos han entrado a formar parte de la globalización, desencadenando procesos de 

homogeneización de patrones de producción y consumo (Covarrubias, 2015) al utilizar los 

mismos códigos espaciales y estéticos en los centros turísticos nacionales e internacionales, 

pues suelen copiar proyectos “exitosos” ocasionando que el paisaje sea el mismo en todas 

partes (Contreras, 2005; Mata, 2013; Picazo, 2012; Rementeria, 2015).  

 

Se han generado paisajes dominados cada vez más por la homogeneización y la falta de 

calidad y originalidad de los tipos de construcciones mayoritarias, generando en muchos 

lugares un paisaje insensible y lleno de inautenticidad (Nogué, 2007a: 27; Nogué, 

2010:415-416). El turismo está ligado a valorar el recurso paisajístico como un bien 

comercializable sujeto a las leyes del mercado en un proceso de  descubrimiento de valor 

de cambio de la playa y de destrucción del medio natural, en función del mercado turístico 

que no tiene en cuenta la planificación ambiental del territorio a explotar (Hernández, 2009: 

49-50). 

 

En ese proceso de apropiación práctico-utilitaria se ha generado una derrama económica 

importante (Barke y Towner, 2003; Garcia y Severa, 2004; Fyhri, Jacobsen y Tømmervik, 

2009; Rangel-Buitrago et al., 2013; Semeoshenkova y Newton, 2015; Sakellariou et al., 

2016; Anfuso et al., 2017), pero no siempre el desarrollo regional buscado (Barke y 

Towner, 2003), y se han generado también una serie de implicaciones paisajísticas y 

ecológicas negativas (Sardá, Avila y Mora, 2005; Phillips y Jones, 2006; Lozoya, Sardá y 

Jiménez, 2011, 2014; Ivars i Baidal, Rodríguez Sánchez y Vera Rebollo, 2013; Rangel-

Buitrago et al., 2013; Roig-Munar et al., 2013; Palazón, Aragonés y López, 2016; Iglesias 

et al., 2018).  
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El turismo es un gran consumidor del paisaje (Cebrián, 2013: 43), es el responsable de las 

modificaciones y degradaciones paisajísticas y ambientales (Barreto y Rodrigues, 2012). 

Intensifica el uso de los lugares y espacios, naturales y construidos, y se superan los límites 

apropiados de determinadas áreas sin que éstas tengan tiempo para regenerarse en forma 

natural por la intervención del hombre (Rodrigues, Feder y Fratucci, 2015: 121). El 

deterioro del paisaje lleva no solo a un deterioro del medio perceptual sino también a 

graves situaciones de degradación ambiental, contaminación, que repercuten en la imagen 

general del espacio local (Fernández y Guzmán, 2004: 6). 

 

El modelo de enclave turístico implementado en los destinos litorales ha traído como 

consecuencia la transformación del paisaje, el sobreuso de recursos y la pérdida de valores 

ecológicos y paisajísticos, incidiendo en su propio declive y poniendo en riesgo la 

conservación del recurso y la sostenibilidad de la actividad económica en diferentes 

destinos (Roig et al., 2005; Oreja Rodríguez, Parra-López y Yanes-Estévez, 2008; Roca, 

Villares y Fernández, 2011; Smaniotto Costa y Rocha, 2016); se trata de un modelo 

económico y territorial que genera grandes desequilibrios ambientales y sociales (Castillo y 

Villar, 2011). 

 

El turismo litoral abarca toda la gama de actividades turísticas, recreativas y de ocio que 

tienen lugar en la zona costera y las aguas costeras, incluyen el desarrollo del turismo 

costero (alojamiento, restaurantes, industria alimentaria y segundas residencias) y la 

infraestructura que respalda el desarrollo costero (por ejemplo, comercios minoristas, 

marinas y proveedores de actividades) (Moreno yBecken, 2009: 473). 

 

El impacto del turismo de masa en el paisaje ha sido negativo y ha afectado a los paisajes 

naturales y humanizados, y ha destruido su estado de equilibrio óptimo (Nogué, 1989). La 

sobreexplotación turística ha amenazado al patrimonio paisajístico, a través de acciones 

excesivas y extensas en el paisaje que han alterado drásticamente su equilibrio, y la 

intensidad y diversidad del turismo costero parecen estar en continuo crecimiento (Cerreta 

y Panaro, 2017: 2). El turismo es responsable de las modificaciones y degradaciones 

paisajísticas y ambientales, ha empobrecido el paisaje y ha ocasionado problemas 
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ambientales (Barreto y Rodrigues, 2012). Un ejemplo de lo anterior se observa en la Figura 

6, la cual muestra la modificación del paisaje en Nuevo Vallarta y, capítulos más adelante, 

se analizará el caso de Cancún, cuya transformación en su fisonomía y en su aspecto 

territorial ha sido impresionante. 

 

Figura 6. Modificación del paisaje en Nuevo Vallarta 

  
Fuente: Benavides, 2015 
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La transformación acelerada de tierras dedicadas a la agricultura, para convertirlas en 

terrenos destinados a albergar hoteles, campos de golf, centros de convenciones, tiendas 

departamentales, boutiques con ropa de marca, restaurantes y discotecas, así como algunos 

conjuntos residenciales para personas de muy altos ingresos (Oehmichen, 2010) ha 

generado drásticos cambios en el uso del suelo (Baños, 2012), siendo el enclave turístico, 

un modelo económico y territorial que genera grandes desequilibrios ambientales y 

territoriales (Castillo y Villar, 2011).  

 

Dicha situación se observa tanto en los enclaves turísticos desarrollados de manera  

espontánea en la costa del pacífico y del golfo de México (Acapulco, Puerto Vallarta, 

Manzanillo), como el de los centros integralmente planeados de los años setenta y ochenta 

(Cancún, Ixtapa, Loreto, Los Cabos y Bahías de Huatulco) (Castillo y Villar, 2011); sitios 

en donde ha sido necesaria la destrucción de un espacio para producir otro (Talledos, 2012). 

 

El desarrollo de enclaves turísticos bajo la modalidad de sol y playa ha generado fuertes 

impactos visuales en las costas, además de la formación de escenarios exclusivos accesibles 

a las élites (Hernández, 2010). Las transformaciones del espacio han sido considerables 

debido al crecimiento urbano, la expropiación de tierras ejidales, el impacto ambiental, 

originando nuevos paisajes (Valenzuela y Coll-Hurtado, 2010). Al igual que en otras partes 

del mundo, los enclaves turísticos han mostrado deterioro ambiental (Blázquez, Artigues e 

Yrigoy, 2015). 

 

Entre las implicaciones paisajísticas más importantes se tienen: pérdida del atractivo 

paisajístico, deterioro de la calidad estética, incremento de la ocupación de la costa, 

degradación y modificación del paisaje, y contaminación visual (Oreja Rodríguez, Parra-

López y Yanes-Estévez, 2008; Fyhri, Jacobsen y Tømmervik, 2009; Rico-Amoros, Olcina-

Cantos y Sauri, 2009; Botero, Anfuso, Williams, et al., 2013; Ivars i Baidal, Rodríguez 

Sánchez y Vera Rebollo, 2013; Rangel-Buitrago et al., 2013; Iglesias et al., 2018).  

 

Finalmente, de las afectaciones al litoral turístico se tienen: de ocupación (playas, uso 

residencial turístico –infraestructura-), de sobreexplotación (exceso de presión agotamiento 
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de recursos hídricos subterráneos, erosión  de suelo, erosión indirecta del litoral-) y de 

contaminación (atmosférica, vertidos de desechos, generación de residuos líquidos y 

sólidos) (Rodríguez, 1994).  

 

b) Transformación y modificación del paisaje en su aspecto visual 

El turismo contempla y disfruta el paisaje y, directa o indirectamente, lo modifica (Barreto 

y Rodrigues, 2012; Miranda, 2006). El paisaje como experiencia multisensorial de lugares 

desconocidos ha estado siempre en el centro de la actividad turística, generando relaciones 

contradictorias, pues mientras que el turismo necesita de los paisajes para subsistir, al 

ejercerse en forma masiva genera un consumo elevado de espacio y recursos, provocando el 

deterioro de los paisajes y la creación de paisajes carentes de originalidad (Mata, 2013).   

 

En la apropiación que el turismo ha hecho de los paisajes, se han desencadenado procesos 

de homogenización, transformación o modificación debido a la construcción de 

infraestructura turística de alto impacto, generando impactos que pueden poner en riesgo no 

solo el mantenimiento de las funciones ecológicas o la pérdida de biodiversidad al interior 

de un paisaje, sino su propia fisonomía. Los paisajes litorales se consideran de mayor valor 

para el turismo, pero al mismo tiempo son éstos los más vulnerables a las transformaciones 

y modificaciones ejercidas por dicha actividad, especialmente cuando se desarrolla a gran 

escala, como es el caso de los enclaves turísticos. 

 

Las modificaciones del paisaje en el pasado eran lentas, pacientes, al ritmo de la 

intervención humana, prolongadas en el tiempo y fácilmente absorbibles por la naturaleza 

de los hombres; pero cuando esa inserción es rápida, como en los últimos años, la absorción 

se hace más difícil (Eugenio Turri, 1979 en Nogué, 1989: 44); por tanto, el problema no 

radica en la transformación per se del paisaje, sino en el carácter e intensidad de esa 

transformación, ya que salvo en pocas excepciones, el turismo de masas no ha 

transformado el paisaje, sino que lo ha destruido.  

 

El  paisaje  es  dinámico  y  en  continua  transformación,  capaz  de  integrar  y asimilar  

con  el  tiempo  elementos  que  respondan  a  modificaciones  territoriales importantes,  
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siempre  y  cuando  éstas  no  sean  bruscas,  violentas, demasiado rápidas; por tanto, el 

problema no radica en la transformación del paisaje sino en el carácter e intensidad de ésta 

(Nogué, 1989). La destrucción del paisaje se ha materializado a través de una urbanización 

caótica, que ha destruido no sólo estética y ecológicamente los paisajes, sino siendo la 

principal causante de las disfunciones territoriales que se originan (Nogué, 1989: 44-45).  

Los espacios costeros han sufrido un proceso excepcional de transformación tras 

convertirse en destinos preferentes del turismo mundial, ocasionando que su principal 

potencial de atracción (su gran riqueza de valores naturales y culturales) se vea amenazada 

al provocar importantes impactos, entre ellos la modificación del paisaje costero (Galacho y 

Luque, 2000).  

 

El turismo de masas ha destruido su estado de equilibrio óptimo debido a la intensidad de 

las transformaciones que ha sufrido (Nogué, 1989); esto se evidencia en destinos turísticos 

litorales donde la construcción de infraestructura es numerosa y donde la afluencia turística 

es elevada, generando un proceso de mayor crecimiento de infraestructura turística, mayor 

transformación y mayor deterioro ecológico y de la calidad estética del paisaje; cuanto más 

atractivo es el paisaje de un destino mayor número de turistas acuden, y a mayor afluencia 

mayor número de infraestructura turística, y a mayor infraestructura turística menor paisaje 

para ser contemplado o visitado (Barreto y Rodrigues, 2012).  

 

La actividad turística promueve la transformación acelerada del paisaje natural al requerir 

de espacios para la construcción de infraestructura y la oferta complementaria de bienes y 

servicios (Aguilar et al., 2015), siendo mayor el impacto cuando se desarrolla un turismo a 

gran escala. Dicha transformación puede llevar al agotamiento de un destino turístico, al 

devastar la naturaleza y alterar el relieve del terreno, generando procesos de 

autodestrucción del destino (Aguilar, Palafox y Anaya, 2015); varios destinos turísticos son 

ejemplo de este efecto de autodestrucción.  

 

La demanda de infraestructura y espacios más allá de la playa y de la línea de costa, así 

como la vista al mar, han destruido la riqueza natural y los ecosistemas en tierra y agua 

contenidos en el sustrato material del paisaje, repercutiendo en la calidad del atractivo 
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turístico. En el afán de sostener el modelo tradicional de desarrollo turístico se han 

generado procesos de homogeneización de los paisajes (Fernández, 2006 en Mata, 2013) 

pues se suelen copiar proyectos que parecen haber tenido éxito en otros lugares, por tanto el 

paisaje está comenzando a ser el mismo en todas partes (Bonells, 2001) provocando que su 

fisonomía en los destinos litorales haya sido altamente modificada, resultando imposible 

devolverles a estos territorios su anterior fisonomía. 

 

c) Impacto ecológico en el paisaje turístico litoral 

En todos los destinos que se han sustentado en las 3’S se han presentado una serie de 

problemáticas debido al uso intensivo de la actividad turística, sobresaliendo la erosión de 

la costa, la pérdida de servicios ambientales, pérdida del paisaje, pérdida de biodiversidad, 

entre otros (Demajorovic et al., 2011; Iglesias et al., 2018; Ivars i Baidal et al., 2013; 

Lozoya et al., 2014; Micallef, Williams, y Gallego Fernández, 2011; Oreja Rodríguez et al., 

2008; Palazón et al., 2016; Phillips y Jones, 2006; Rico-Amoros et al., 2009; Roca et al., 

2011; Roig-Munar et al., 2013; Sakellariou et al., 2016; Semeoshenkova y Newton, 2015; 

Tekken, Costa, y Kropp, 2013; Yepes y Medina, 2005). El paisaje es capaz de asimilar con 

el tiempo las modificaciones territoriales importantes, siempre y cuando no sean bruscas, 

violentas y demasiado rápidas (Nogué, 1989). 

 

En esos procesos de estandarización y réplica de elementos para el diseño de los enclaves 

turísticos (Pelas, 2011), han surgido una serie de cambios en el paisaje costero generado por 

la construcción de infraestructura turística sobre la línea de costa, resultando en la 

destrucción de manglares, lagunas costeras, arrecifes de coral, destrucción de hábitats, 

degradación de ecosistemas costeros, y pérdida de servicios ambientales, entre otros (Baños, 

2012; Ortiz-Lozano, Granados-Barba, Solís-Weiss, y García-Salgado, 2005; Pelas, 2011; 

Talledos, 2012). 

Como resultado de una explotación excesiva de los recursos naturales y servicios que 

ofrecen muchos ecosistemas de dunas costeras, se están alterando seriamente en todo el 

mundo, algunos de ellos se han visto afectados de manera irreversible (Carter, 1988; 

Heslenfeld, Jungerius y Klijn, 2004; Martínez, Psuty y Lubke, 2004; Williams et al., 2001; 

Williams, Randerson, y Sothern, 1997).  

Las dunas costeras se consideran unos de los hábitats más demandados para uso recreativo 

(Kutiel, Zhevelev y Harrison, 1999; Williams, Randerson y Sothern, 1997) pero, el turismo 

resultante y sus impactos asociados, se ha convertido en una de las principales amenazas 
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para estos ecosistemas (Heslenfeld, Jungerius y Klijn, 2004; Kutiel et al., 2004; Kutiel, 

Zhevelev y Harrison, 1999; Martínez, Psuty y Lubke, 2004; Nordstrom, 2008; Nordstrom, 

Lampe y Vandemark, 2000). Los impactos derivados del turismo van desde la pérdida 

directa del hábitat de las dunas por la construcción urbana y de las instalaciones hasta la 

degradación del medio ambiente por la presión del uso en las áreas naturales circundantes 

(Gallego Fernández, García Mora y Ley Vega de Seoane, 2003; García Mora, Gallego 

Fernández y Williams, 1998; Martínez, Psuty y Lubke, 2004; Nordstrom, Lampe y 

Vandemark, 2000). Además, el tráfico intenso e incontrolado de visitantes en las dunas 

costeras, así como otras actividades de entretenimiento, puede causar alteraciones graves en 

el medio ambiente (compresión del suelo, flujo de agua de mar por tierra, pérdida de 

cobertura vegetal y erosión; Andersen, 1995a; Heslenfeld, Jungerius, y Klijn, 2004; Kutiel, 

Zhevelev y Harrison, 1999) (Muñoz, Gallego and Dellafiore, 2011: 243-244). 

 

De acuerdo con Ortiz-Lozano et al. (2005), el turismo ha ocasionado severas 

modificaciones e impactos en Ixtapa, Los Cabos y Playa del Carmen, mientras que ha 

ocasionado daños extremadamente severos en Huatulco, Mazatlán, Cancún y Acapulco. El 

desarrollo de grandes hoteles ha impactado dramáticamente dunas de arena y ha generado 

cambios en los patrones de erosión de las playas y, en un esfuerzo por mantenerlas, han 

sido manipulados los procesos naturales de erosión y reconstrucción (Pelas, 2011). 

 

De las implicaciones ecológicas negativas, se destacan: erosión o transformación de la 

costa, rompimiento del balance natural de los ecosistemas, pérdida de biodiversidad, 

sobreexplotación de recursos, destrucción de hábitats, deterioro de flora y fauna, 

disminución de la línea de costa, decremento de la calidad de agua, pérdida de cubierta 

vegetal, presión sobre los recursos hídricos, agotamiento de agua subterránea (Barragán 

Muñoz et al., 2003; Garcia y Severa, 2004; Anfuso y Gracia, 2005; Sardá, Avila y Mora, 

2005; Yepes y Medina, 2005; Valdemoro y Jiménez, 2006; Phillips y Jones, 2006; 

Demajorovic et al., 2011; Lozoya, Sardá y Jiménez, 2011; Tekken, Costa y Kropp, 2013; 

Ivars i Baidal, Rodríguez Sánchez y Vera Rebollo, 2013; Semeoshenkova y Newton, 2015; 

Sytnik y Stecchi, 2015; Palazón, Aragonés y López, 2016; Sakellariou et al., 2016; Iglesias 

et al., 2018).  

 

d) Importancia de la conservación del patrimonio paisajístico en los destinos litorales 

mexicanos 

El turismo es una herramienta para el desarrollo, pero podría afectar la calidad de los bienes 

y servicios de los ecosistemas, ya que podría degradar los recursos naturales renovables y 
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no renovables (Lacitignola, Petrosillo, Cataldi y Zurlini, 2007: 191). El turismo es un tipo 

de estrés humano ya que explota el capital de los ecosistemas, como la energía, el agua, el 

territorio y los alimentos, y los servicios de los ecosistemas, como la regulación del clima, 

la recreación y la naturalidad; produce algunos impactos adversos tales como la 

degradación del sistema marino costero, la urbanización, la producción de desechos sólidos 

urbanos, la contaminación atmosférica, etc. (Petrosillo, Zurlini, Grato  y Zaccarelli, 2006: 

109). 

 

A partir del momento en que el turismo deja de ser minoritario y restringido a partes muy 

concretas del territorio pasa a constituir un fenómeno de masas con gran capacidad de 

consumo de espacio y de recursos (Mata, 2013).  Dado que el litoral es el espacio que el 

turismo ha buscado tradicionalmente y sigue buscando con preferencia, éste ha sido el más 

afectado por dicha actividad, al demandar infraestructura y espacios más allá de la playa y 

de la línea de costa, así como la vista al mar, destruyendo la riqueza natural y los 

ecosistemas en tierra y agua (saldares, estuarios, marismas, dunas, acantilados, placton) 

contenidos en el sustrato material del paisaje, repercutiendo en la calidad del atractivo 

turístico (Rodríguez, 1994). 

 

La política económica de la costa mexicana ha privilegiado la ganancia inmediata más que 

una gestión integral de mediano y largo plazo, por ello los enclaves turísticos presentan 

serios problemas ambientales (Pérez-Campuzano y Santos-Cerquera, 2015: 296). Cuando la 

franja litoral se conservaba sin edificar, la flora y la fauna del sitio se mantenían en su 

estado natural, pero con la transformación para uso turístico, dichas especies fueron 

desplazadas (Baños, 2012).  El mal manejo de las actividades turísticas en los enclaves 

turísticos ha generado la destrucción de la biodiversidad (Flores, Aguirre, Flores y 

Guardado, 2010), disminución de especies (Almeida, 2010; Hardiman y Burgin, 2010; 

Pérez et al., 2009) y perturbaciones sobre flora y fauna (Almeida, 2010; Benavides y Fraga, 

2014; Kerbiriou, Leviol, Jiguet y Julliard, 2008).  

 

El paisaje como recurso turístico debe ser valorado y gestionado con prudencia, de manera 

que el turismo no lo devore y transforme, sino que lo incorpore en su estrategia como parte 
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fundamental de la calidad del destino, resaltando su carácter y sus valores (Mata, 2013: 80). 

Deberá abordar propuestas de manejo que lo reconozcan en su representación de espacio 

visual y ventaja competitiva económica del turismo, cuyo objeto principal es promover su 

protección, gestión y ordenación (Zuluaga, 2006: 82).  El turismo puede desempeñar un 

importante papel como factor incidente en la regeneración de paisajes degradados, a través 

de la protección y regeneración de ecosistemas para revalorizarlos como nuevos recursos 

turísticos (Picazo, 2012: 2). 

 

El conflicto de intereses entre la conservación y el desarrollo se acentúa en las costas 

debido a la alta competencia de usos, ya que el turismo no ve los esfuerzos de conservación 

como un tema que pueda beneficiarlo (Roca, Villares y Fernández, 2011). Sin embargo, es 

necesario garantizar la viabilidad  ambiental y económica de los enclaves (Sakellariou et al., 

2016) al tiempo que se conservan los paisajes que le dan sustento. La conservación de los 

recursos naturales y del paisaje escénico constituye la piedra angular para el desarrollo y 

sostenimiento del turismo (Sakellariou et al., 2016), pues “el valor ambiental del territorio 

es siempre superior a su valor turístico y, por tanto, la actividad turística nunca debería 

impedir el mantenimiento a largo plazo de los valores ambientales” (Fariña, 2003 en 

Navarro, Thiel y Romero, 2012: 435). 

 

Una característica de la puesta en valor de los paisajes es que se convierten en mercancía 

(Cebrián, 2013; Cruz et al., 2013; Mata, 2013; Nogué, 2010; Palafox et al., 2011; 

Rementeria, 2015; Villar, 2010; Zubelzu y Allende, 2015); y al ser considerados mercancía 

se busca su continuidad por los beneficios económicos generados (Cruz et al., 2013). El 

descubrimiento de valor de cambio del paisaje se superpone a su conservación; sin embargo, 

es necesario mantener y conservar el paisaje porque su valor ecológico es mayor que las 

ganancias generadas (Wegmann, 2013).  

 

El turismo debe gran parte de su rentabilidad a los bellos paisajes intactos, un paisaje poco 

agradable puede ser perjudicial para la industria turística y llegar a superar pérdidas 

económicas para las regiones, pues el paisaje es, ante todo, una imagen, y los turistas se 

mueven en gran parte por las imágenes que tengan de los diferentes destinos (Roma, 2003). 
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Y debe considerar dos tipos de demandas paisajísticas: la tendencia de la gente de tratar de 

pasar tiempo en ambientes más placenteros e interesantes desde el puto de vita estéticos y 

perceptivo, y la influencia de la calidad del paisaje en el comportamiento del mercado 

recreativo generando, así, la necesidad de conservar el paisaje en varias formas (Bottero, 

2011: 168). 

 

El paisaje es el principal motivo para que exista el turismo y afecta su fuerza económica 

(Rodrigues, Feder y Fratucci, 2015). Ante la creciente resistencia ciudadana a perder 

espacios de alto valor turístico, paisajístico y recreacional (Muñoz-Pedreros, 2004: 139), 

vale la pena preguntarse cómo aprovechar el patrimonio de mantera útil y responsable, que 

asegure su rentabilidad económica, social y cultural hacia el futuro actuando sobre su 

conservación presente (Caravaca, Colorado, Fernández, Paneque y Puente, 1996: 92). 

 

Los paisajes no pueden usarse incontroladamente sin ser degradados o destruidos, deben 

defenderse sus valores paisajísticos y, como recurso turístico, la gestión del turismo debería 

abordar propuestas para su manejo, reconociendo su valor estético y su ventaja económica 

para el destino, con la finalidad de promover su conservación (Muñoz-Pedreros, 2004), 

pues existe una conexión entre el valor del paisaje y la contribución al sistema económico; 

es decir su utilización y transformación dentro del sistema económico, incrementando el 

flujo turístico (Nordregio, 2000 en Bottero, 2011). 

 

Dado que se ha observado una disminución en el interés por visitar un destino turístico una 

vez que el recurso paisajístico se ha deteriorado (Dos Santos, 2011; Nogué, 1989, 2009, 

2010; Torruco y González, 2012), la conservación del paisaje debe ser primordial para el 

sostenimiento de la actividad turística (Nogué, 1989; Phillips y Jones, 2006; Roca et al., 

2011; Roig-Munar et al., 2013). Deben conservarse los procesos ecológicos de los paisajes, 

al tiempo que se propicia el desarrollo económico, pues los turistas son muy sensibles a la 

calidad estética del paisaje, y en consecuencia la derrama económica depende de ello 

(Torruco y González, 2012; Wegmann, 2013).  
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Es fundamental proteger los paisajes de alto valor ecológico (Casale, Borsdorf y Moreira-

Muñoz, 2014) mediante acciones encaminadas a conservar y mantener los aspectos 

significativos característicos de un paisaje (Artículo 1, Consejo de Europa, 2000). La 

influencia de la calidad del paisaje en el comportamiento del mercado turístico ha generado 

la necesidad de conservar el paisaje (Gutiérrez-Yurrita, 2012; Roca et al., 2011; Roig et al., 

2005; Sakellariou et al., 2016). La belleza y el clima del lugar hacen que los visitantes 

lleguen y que muchos de ellos regresen (Sarmiento, 2017). La calidad del atractivo 

paisajístico es determinante no solamente para la decisión de crear un enclave turístico, sino 

para su elección por parte del visitante. La pérdida del atractivo influye en los flujos 

turísticos y éstos en la derrama económica (Torruco y González, 2012). 

 

El doble reto de los conservacionistas y de los tomadores de decisiones es conservar los 

procesos ecológicos de los paisajes, al tiempo que se propicie el crecimiento y desarrollo 

económico (Gutiérrez-Yurrita, 2012; Roca et al., 2011; Roig et al., 2005; Sakellariou et al., 

2016), y para que puedan mantener sus valores deben ser transmitidos a la futuras 

generaciones como un continuo generador de valores, plusvalía y beneficios (Martín, 2002 

en Noguer, 2012). El turismo debe cumplir dos restricciones al mismo tiempo, mantener la 

calidad ecológica y la integridad de los recursos para garantizar que sigan siendo atractivos 

para los turistas, y mantener la calidad de la experiencia recreativa de los turistas basada en 

la calidad del ambiente natural (Daily, 1997; Mihalic, 2000 en Petrosillo, Zurlini, Grato y 

Zaccarelli, 2006).  

 

El conflicto de intereses entre la conservación y el desarrollo se acentúa en el área costera 

debido a la alta competencia de los usos (Roca, Villares y Fernández, 2011: 210), por ello 

debe  mejorarse la gestión costera y de playa (Lozoya, Sardá y Jiménez, 2011). Es 

necesario que existan instrumentos legales para la protección de playas y dunas costeras, 

que actualmente no existen en México (Perez-Maqueo, Octavio Martínez y Nahuacatl, 

2017: 182), y se debe prestar especial atención a los desarrollos turísticos futuros (Anfuso 

et al., 2017: 184). 
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La evaluación y observación de paisajes costeros proporciona una base científica para 

cualquier plan de gestión previsto para la conservación, protección y desarrollo costeros y 

hace posible el reconocimiento y la caracterización de las variables que pueden ser 

manejadas de una manera más efectiva para reducir el impacto turístico y mejorar el valor 

escénico de los paisajes (Iglesias et al., 2018: 257). La gestión del paisaje debe considerar 

la protección del medio ambiente costero y del ecosistema y la mejora de la calidad del 

paisaje para usos recreativos (Semeoshenkova y Newton, 2015: 13), y necesariamente 

deberá incluir objetivos de calidad paisajística dirigidos al turismo (Nogué, 2006: 25). 

 

La búsqueda de un nuevo modelo turístico que permita la conservación de los paisajes 

deberá considerar la disponibilidad de recursos, los servicios ambientales que proveen esos 

recursos, los posibles impactos territoriales, ambientales, sociales, ambientales, económicos 

y culturales que traería el desarrollo de un destino, la vulnerabilidad del paisaje al 

desarrollo de la actividad turística y su capacidad para sostenerse en el tiempo. Por tanto, al 

identificar los impactos en los cuales participa el turismo mediante la apropiación 

paisajística, se podrán tomar medidas para una gestión del paisaje tendiente a su 

conservación y sostenimiento a largo plazo. 

 

El turismo es el factor de mayor presión sobre las costas (Sardá, Avila y Mora, 2005). 

Muchas zonas costeras están bajo presión básicamente por la industria turística, debido a su 

paisaje (Iglesias et al., 2018); de ahí la importancia de preservarlas para proteger sus 

recursos (Phillips y Jones, 2006). Es importante reducir el impacto del turismo e 

incrementar el valor escénico de los destinos donde se ubican los enclaves turísticos 

(Iglesias et al., 2018).  

 

El turismo debe cumplir dos restricciones de manera simultánea, en primer lugar se debe 

mantener la calidad ecológica y la integridad de los recursos para garantizar que sigan 

siendo atractivos tanto para los turistas como para los residentes, y en segundo lugar debe 

mantenerse la calidad de la experiencia recreativa de los turistas (Petrosillo, Zurlini, Grato 

y Zaccarelli, 2006: 111). Partiendo de ello, la pregunta clave es cómo proteger los recursos 

costeros mientras las tendencias de crecimiento del turismo continúan sobre las costas y 
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cómo hacer compatible la conservación del paisaje con el desarrollo del turismo (Phillips y 

Jones, 2006).  

 

En España, por ejemplo, se ha suspendido la expedición de licencias en Gran Canaria, 

Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote para la construcción de nuevos establecimientos 

turísticos (Oreja Rodríguez, Parra-López y Yanes-Estévez, 2008). Recientemente destinos 

como Barcelona han lanzado una campaña en contra del turismo de masas bajo la consigna 

“Tourist Go Home”
1

 (Prensa Asociada, 2017) como consecuencia del crecimiento 

descontrolado de dicha actividad.  

 

En México, Baños (2012) sugiere la creación de políticas que promuevan el control de la 

expansión urbana y regulen el mercado de suelo, incorporando instrumentos de planeación 

urbana específicos para el litoral y controlando la especulación del suelo. Un hecho claro es 

que el modelo de enclave conlleva la modificación del paisaje y la sobreexplotación de los 

recursos, al tratarse de un modelo expansivo, de alta densidad, y que en el caso de México y 

de otros países, como España, se trata de destinos ofertados al turismo masivo; contrario a 

algunos enclaves de las islas del Pacífico cuya verdadera exclusividad los restringe a un 

reducido número de visitantes, lo que a su vez limita el impacto. 

 

Restringir el número de visitantes en enclaves diseñados para recibir un turismo masivo 

resultaría contraproducente, pues incidiría en la disminución de la derrama económica que 

se desea captar y dejarían de ser rentables. Tampoco se considera viable la reconversión de 

enclaves cuya vocación ha sido ser destinos masivos de sol y playa. Pero lo que sí podría 

ser factible es trabajar en su sostenibilidad, construyendo enclaves resilientes no solamente 

ante los efectos adversos del cambio climático, sino principalmente ante los efectos 

adversos derivados del mismo modelo de desarrollo, restringiendo los permisos de 

construcción de más infraestructura turística, para el caso de Cancún, por ejemplo,  y los 

cambios de uso de suelo. 

 

                                                 
1
 “Turista vete a casa” 
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A partir del desarrollo del turismo se ha impuesto vocación turística a sitios con gran 

riqueza paisajística y biológica, mediante una apropiación práctico-utilitaria de los recursos. 

Este modelo de desarrollo turístico ha generado derrama económica importante para los 

inversionistas y desarrolladores turísticos, así como las cadenas hoteleras internacionales; 

por tanto, es un modelo de desarrollo que se sigue promoviendo, pese a haberse demostrado 

que las comunidades locales no han sido altamente beneficiadas por el desarrollo de esta 

actividad, y que la serie de implicaciones paisajísticas, ambientales, territoriales, sociales, 

económicas y culturales dejan manifiesta la ausencia de planeación, o la falta de visión que 

beneficie a las comunidades locales.  

 

Respondiendo a la pregunta planteada párrafos atrás de si es posible que un turismo 

caracterizado por la expansión a gran escala y la masificación, basado en la explotación del 

recurso ‘paisaje’ de sol y playa, sea compatible con la conservación del recurso y la 

sostenibilidad de la actividad turística, mientras se realiza una apropiación práctico-

utilitaria del paisaje, se podría señalar que no es una tarea sencilla; sin embargo, sería 

posible en la medida en que se comprenda que la conservación del recurso ecológico y 

paisajístico es el pilar para seguir manteniendo el desarrollo de la actividad en óptimas 

condiciones. Es preciso comprender la interrelación entre calidad del recurso y elección del 

destino pero, sobre todo, el valor ecológico del recurso, más allá de su valor económico. 

 

Para la transformación del modelo turístico es necesaria la valoración no solo económica, 

sino ambiental, social, cultural e histórica de los recursos ambientales y paisajísticos, y la 

búsqueda del equilibrio entre una explotación sustentable de recursos y su conservación. En 

ese sentido, se plantea la necesidad de realizar estudios desde la visión de las ciencias del 

paisaje que considere el modelo de desarrollo turístico, la apropiación paisajística, el valor 

ecológico y estético de los recursos y la sostenibilidad económica de la actividad. 
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CAPÍTULO III. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y LA 

RESILIENCIA PAISAJÍSTICAS EN EL CONTEXTO DE LOS DESTINOS 

TURÍSTICOS LITORALES 

 

 

El desarrollo de la actividad turística ha generado impactos sobre el paisaje, reduciendo su 

resiliencia y haciéndolos más vulnerables. La modificación en la línea de costa y de las 

barreras naturales ha hecho más vulnerable el territorio, lo que ha incidido en que el 

impacto de éstos sea más intenso y con mayores afectaciones sobre la infraestructura y 

equipamiento turísticos. Al ser la vulnerabilidad y la resiliencia indicadores del estado de 

conservación del paisaje, resulta conveniente su contextualización y análisis. 

 

 

3.1 Conceptualización de la vulnerabilidad paisajística 

     De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la 

vulnerabilidad representa la interfaz entre la exposición a amenazas físicas para el bienestar 

humano y la capacidad de las personas y comunidades para controlar tales amenazas.  La 

vulnerabilidad es aquel grado de susceptibilidad de un sistema ante alguna amenaza o 

perturbación, y se relaciona con el nivel de exposición a un evento desastroso, así como la 

magnitud del mismo y los impactos generados por una problemática (Pérez, 2012). La 

cantidad de estrés, junto con factores intrínsecos, determina la vulnerabilidad (Petrosillo, 

Zurlini, Grato y Zaccarelli, 2006: 108). 

 

Se refiere también a la manifestación de los estados inherentes del sistema que pueden estar 

sujetos a un peligro natural o ser explotados para afectar negativamente a ese sistema (Aven, 

2011: 515). Es impulsada por la acción humana, inadvertida o deliberada, y se manifiesta 

en lugares específicos y en tiempos específicos, tomando en consideración la sensibilidad a 

la perturbación, el relativo estado de conservación del sistema y la probabilidad de 

exposición a la perturbación (ver la siguiente función), y su medición requiere 

inevitablemente juicios e interpretaciones externos de lo que significa un riesgo aceptable  

(Adger, 2006). 
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𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ×
𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛

 

 

En la planificación del paisaje, la vulnerabilidad se define como el impacto negativo 

potencial de las actividades planeadas sobre los valores ambientales naturales o creados 

(Steinitz, 1967 en Golobic y Breskvar, 2010: 17), se relaciona con el nivel de exposición a 

un evento desastroso, así como con la magnitud del mismo y de los impactos generados por 

una problemática (Pérez, 2012).  En el Cuadro 11 se presentan algunas definiciones sobre la 

vulnerabilidad del paisaje. 

 

Cuadro 11. Definiciones de la Vulnerabilidad del Paisaje 

VULNERABILIDAD DEL PAISAJE 

Es aquel grado de susceptibilidad del sistema ante alguna amenaza o 

perturbación, y se relaciona con el nivel de exposición a un evento 

desastroso, así como la magnitud del mismo y de los impactos generados por 

una problemática (Pérez, 2012). 

Expresa el potencial visual del paisaje para absorber o para ser perturbado 

visualmente por las actividades humanas (MOPU, 1984 en Dos Santos, 

2011) 

Hace referencia al riesgo de deterioro de la calidad del paisaje, generalmente 

como consecuencia de la implantación de actividades humanas. Es lo 

contrario de la capacidad del paisaje para absorber  posibles cambios  sin 

perder la calidad visual  (AAVV, 2004 en Serrano, 2008: 102) 

Representa el grado de susceptibilidad al deterioro mediante la incidencia de 

determinadas actuaciones (Barreto y Rodrigues, 2012; Dos Santos, 2011). 

Es la capacidad de respuesta de un paisaje frente a un uso de él, y es el grado 

de deterioro ante cambios en sus propiedades (Muñoz-Pedreros, 2004: 149). 

Se refiere a la capacidad que tiene un sistema particular para absorber 

perturbaciones sin sufrir alteraciones permanentes, siendo un antónimo del 

concepto de resiliencia (Pimm, 1991 en Muñoz, Gallego y Dellafiore, 2011: 

243) 

Es aquel grado de susceptibilidad de un sistema ante alguna amenaza o 

perturbación (Pires 1993 en Barreto y Rodrigues, 2012: 145) 

Es la susceptibilidad o el deterioro que un territorio presentaría ante el 

cambio de uso en relación con los aspectos visuales (Santos y Ganges, 2003: 

47) 

La susceptibilidad del paisaje al cambio cuando acoge una actividad 

determinada (Serrano, 2015: 113) 

Fuente: Elaboración propia 
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La vulnerabilidad del paisaje es la capacidad de respuesta de un paisaje frente a un uso de 

él, y es el grado de deterioro ante cambios en sus propiedades (Muñoz-Pedreros, 2004: 

149); cuanto mayor sea esta capacidad, menor será la vulnerabilidad (P. Dos Santos, 2011). 

Hace referencia al riesgo de deterioro de la calidad del paisaje, generalmente como 

consecuencia de la implantación de actividades humanas (AAVV, 2004 en Serrano, 2008: 

102). 

 

Representa el grado de susceptibilidad al deterioro mediante la incidencia de determinadas 

actuaciones (Santos y Ganges, 2003; Dos Santos, 2011; Barreto y Rodrigues, 2012; Pérez, 

2012); por tanto, el nivel de vulnerabilidad depende del tipo de actividad que se desea 

desarrollar (Dos Santos, 2011: 536) y de las características del estresor (intervención 

humana) y de las características del ambiente (Golobic y Breskvar, 2010: 17). El grado de 

exposición ante alguna amenaza y las características y propiedades del ambiente, influyen 

en el nivel de impacto y éste a su vez en el grado de vulnerabilidad, permitiendo con ello 

identificar regiones prioritarias para la conservación u optimizar el uso de suelo para el 

desarrollo de actividades; lo anterior se representa en la siguiente figura.  

 

Figura 7. Concepto de Vulnerabilidad en el contexto de la planeación espacial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Traducido de Golobic y Breskvar (2010) 
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calidad visual (AAVV, 2004 en Serrano, 2008: 102). Un territorio con gran capacidad de 

absorción visual tendría poca fragilidad visual (Santos y Ganges, 2003: 47). La 

vulnerabilidad visual hace referencia a la susceptibilidad de un paisaje al cambio cuando 

acoge una actividad determinada, su valor se relaciona con el deterioro visual que 

experimenta el territorio ante determinadas actuaciones, por tanto es un buen parámetro 

para evitar el deterioro del paisaje (Serrano, 2015: 114).  

 

La dimensión temporal en el análisis paisajístico es de transcendental importancia en tanto 

que la realidad actual de los paisajes debe ser entendida como resultado de situaciones y 

procesos precedentes; el conocimiento del pasado puede aportar valiosa información para 

comprender la estructura y dinámica actual de los sistemas (Jiménez y Porcel, 2008: 153). 

[…] no podemos evaluar al 100% el estado actual del paisaje si no conocemos sus estados 

precedentes, dado que es esto último lo que nos permite estimar si se progresa o no en la 

sucesión vegetal, si los suelos avanzan en su proceso de maduración o adelgazan por la 

multiplicación de los fenómenos erosivos, si los espacios construidos han suplantado a la 

vegetación natural o si las comunidades seriales se extienden por antiguos terrenos 

devastados por el fuego, o bien al contrario, sustituyen a ricos y estables sistemas forestales. 

Esta aseveración implica de alguna manera reconocer que los paisajes están sujetos a 

procesos evolutivos más o menos previsibles que pueden entenderse en términos de 

sucesión […] el análisis retrospectivo y la identificación de los procesos dominantes en la 

actualidad, no sólo nos proporciona un conocimiento más profundo el estado actual del 

mismo, por referencia a sus condicionantes formativos, sino que también nos permite llegar 

a formular pronósticos sobre sus eventuales estados futuros. En esta línea se expresaba 

María de Bolós en 1992: «… si bien está claro que debemos conocer la evolución pasada 

del paisaje para comprender el paisaje actual, también es verdad que debemos conocerla 

para poder profundizar en su evolución futura» (Jiménez y Porcel, 2008: 153-154). 

 

 

3.1.1 Vulnerabilidad Paisajística en el contexto de los Destinos Turísticos Litorales 

     La vulnerabilidad en el contexto del paisaje turístico litoral se refiere al grado de 

susceptibilidad del paisaje ante amenazas y perturbaciones derivadas del desarrollo de la 

actividad turística, pero también ante eventos climáticos. Cuanto más frágil es el paisaje, 

más vulnerable será el carácter del área, y cuanto más atractivo y visible es el paisaje, 

mayor será su grado de vulnerabilidad y estará propenso a atraer más actividades y 

visitantes (Pires 1993 en Barreto y Rodrigues, 2012: 145). 
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El turismo es una herramienta para el desarrollo, pero podría afectar la calidad de los bienes 

y servicios ecosistémicos, ya que podría degradar los recursos naturales renovables y no 

renovables  (Lacitignola, Petrosillo, Cataldi y Zurlini, 2007: 191). Los paisajes litorales son 

muy vulnerables a cambios naturales y antrópicos (La O, Salinas y Licea, 2012) debido a la 

riqueza biológica que subyace en su interior, y el turismo de masas puede aumentar la 

vulnerabilidad de los sistemas socioecológicos (Lacitignola et al., 2007; Petrosillo et al., 

2006). 

 

Los sistemas socioecológicos basados en el turismo son sistemas adaptativos complejos, 

que a menudo presentan la capacidad de sufrir perturbaciones y, mientras tanto, mantienen 

sus funciones y controles, es decir, la resiliencia (Levin, 1998 en Gunderson, 2000). Todos 

los sistemas socioecológicos están cambiando continuamente debido a perturbaciones y 

decisiones humanas (Lacitignola, Petrosillo, Cataldi y Zurlini, 2007: 202). Sin embargo, los 

activos ambientales deben utilizarse de una manera que asegure su capacidad para apoyar el 

desarrollo de la sociedad durante mucho tiempo (Folke, 2006: 253). 

 

Los impactos del turismo en un destino son el resultado de un proceso complejo, tal 

interacción puede entenderse mejor en el contexto de sistemas complejos socio-ecológicos 

adaptativos, donde existen fuertes interacciones entre los ecosistemas y la sociedad 

(Gunderson, 2000). Esta perspectiva permite evaluar un centro turístico también en 

términos de vulnerabilidad de los sistemas socioecológicos (Petrosillo et al., 2006), 

considerando el riesgo asociado con el turismo a la biodiversidad exclusiva de una región 

(Cowling et al., 1995 y Kerr, 1997 en Lacitignola, Petrosillo, Cataldi y Zurlini, 2007: 192).  

 

La combinación de los efectos de las presiones por parte del turismo hacen que el paisaje 

sea más vulnerable a cambios que previamente podrían haber sido absorbidos, pues el 

disturbio es parte del desarrollo y los períodos de cambio gradual y de transición rápida 

coexisten y se complementan entre sí (Folke, 2006: 257, 258). Las transformaciones del 

paisaje litoral han sido considerables debido al crecimiento urbano, la expropiación de 

tierras ejidales y el impacto ambiental, originando nuevos paisajes (Valenzuela y Coll-

Hurtado, 2010). 
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Los territorios que sustentan el turismo de sol y playa presentan una elevada fragilidad 

ambiental, sufriendo acentuados cambios en el paisaje debido a la apropiación, 

privatización y comercialización de tierras, transformación y modificación del paisaje, 

degradación de recursos naturales, reducción de calidad visual del lugar, así como impactos 

territoriales, ambientales, paisajísticos y sociales (Pereira y Carvalho, 2013). La 

homogeneización de los paisajes ha aumentado su vulnerabilidad (Rescia et al. 2010).  

 

La construcción de cierto tipo de infraestructura o equipamiento para el turismo ocasiona 

alteraciones a la geoforma, a la línea costera y al patrón de corrientes, como son los casos 

de marinas,  dársenas, escolleras, diques y rompeolas; por tanto, la magnitud y escala de los 

impactos depende del tamaño y tipo de desarrollo turístico que se proponga en relación con 

la fragilidad del entorno (Banco Mundial, 2005). 

 

Al permitirse los cambios de uso de suelo en las zonas costeras, la actividad turística ha ido 

ocupando cada vez más espacio, trayendo consigo impactos ambientales y paisajísticos que 

han incidido en la pérdida de servicios ambientales, en la modificación del paisaje natural, 

en la creación de un paisaje homogeneizado y estandarizado, así como en el incremento de 

la vulnerabilidad del sitio ante los efectos del cambio climático. Retomando a Golobic y 

Breskvar (2010), citado en el apartado anterior, la vulnerabilidad de los paisajes litorales 

quedaría representada de la siguiente forma (ver Figura 8). 

 

Con el desarrollo de la actividad turística se han creado paisajes litorales muy atractivos, 

pero en períodos muy cortos se han generado una serie de impactos que han repercutido en 

la pérdida de servicios ambientales, banalización del territorio, disminución de la resiliencia 

de los ecosistemas para hacer frente a las perturbaciones ocasionadas por los cambios de 

uso de suelo. Además, en estas transformaciones, también se ha incrementado su 

vulnerabilidad ante el cambio climático, pues se han eliminado, reducido o modificado las 

barreras naturales que los protegían del impacto de fenómenos naturales como ciclones o 

huracanes; presentándose fuertes afectaciones en la infraestructura y equipamiento turístico, 

redundando en trabajos de reconstrucción y pérdidas económicas por la reducción del flujo 

turístico. 
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Figura 8. Vulnerabilidad de los paisajes turísticos litorales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Los ambientes costeros y marinos se encuentran entre las áreas más populares para la 

recreación al aire libre y el turismo. Éstas también se han identificado como las más 

vulnerables al cambio climático, como resultado de eventos extremos y el aumento del 

nivel del mar (Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, 2012). Esta vulnerabilidad 

se ve agravada por la acumulación de múltiples factores estresantes y el aumento de las 

presiones creadas por el hombre, como el desarrollo, por ello será cada vez más importante 

para los administradores de destinos turísticos costeros comprender su vulnerabilidad y 

diseñar una adaptación adecuada (Moreno y Becken, 2009). 

 

“La vulnerabilidad costera, especialmente de las costas urbanas, es un problema global 

creciente (Brown y McLachlan, 2002; Newton et al., 2012; Sekovski et al., 2012; Newton y 

Weichselgartner, 2014). Los desastres naturales intensificados por las presiones 

antropogénicas aumentan potencialmente la vulnerabilidad, los riesgos y las pérdidas 

(Munich Re, 2012). La mayoría de las costas arenosas […] se ven afectadas por la creciente 

erosión, con tasas de retirada en algunos casos de hasta unos pocos metros por año 
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(Comisión Europea, 2009a). La erosión costera es un proceso natural, que representa la 

recesión o descenso de la forma de la tierra provocada por acciones naturales, a menudo 

desencadenadas o intensificadas por las acciones humanas (Pranzini y Williams, 2013). Las 

costas modernas sufren de erosión debido a un déficit de sedimentos ya que los flujos se 

interrumpen por las acciones humanas […] (Crossland et al., 2005; Defeo et al ., 2009; 

Nordstrom, 2000; Renaud et al., 2013; Sherman et al., 2002; Syvitski et al., 2005). La 

erosión costera puede inducir una amplia variedad de impactos ecológicos y 

socioeconómicos negativos, como una mayor pérdida de propiedades y pérdida potencial de 

vidas, daños a la infraestructura, pérdida de turismo y recreación, contaminación o 

desaparición de pozos de almacenamiento de agua, pérdida de aguas costeras y bentónicas, 

flora y fauna”. (Semeoshenkova y Newton, 2015: 13). 

 

El daño a los arrecifes de coral, la erosión  costera y el incremento del nivel del mar hacen 

de las comunidades y los ecosistemas costeros, unos de los más vulnerables. Cada año las 

tormentas tropicales y los huracanes incrementan su intensidad aumentando los impactos  

ambientales, humanos y económicos en las zonas litorales. La modificación de los litorales, 

derivada del desarrollo de la actividad turística,  ha hecho más vulnerable al paisaje a los 

efectos del cambio climático pues se han alterado las barreras naturales que protegían el 

territorio. 

  

Los fenómenos meteorológicos cada vez azotan con más fuerza las costas. México es uno 

de los países con los ecosistemas marinos más frágiles y vulnerables ante los impactos de 

los fenómenos naturales y de origen antropogénico, entre ellos el cambio climático. La 

información estadística de los últimos años demuestra que destinos de playa se encuentran 

cada vez más amenazados por los efectos del cambio climático, siendo vulnerables a los 

efectos producidos por fenómenos meteorológicos extremos, en particular al oleaje-marea 

de tormenta, viento y lluvia producido por los huracanes más intensos (Comisión 

Intersecretarial de Cambio Climático, 2012). 

 

“Los manglares, marismas y pastos subterráneos brindan protección, regulación y reducción 

de la vulnerabilidad al cambio climático. Fungen como amortiguadores de fenómenos 

hidrometeorológicos extremos como huracanes y tormentas, además de ser reguladores de 

ciclos de vida de diversas especies que viven en ellos. Los manglares, pastos marinos y las 

marismas funcionan como barreras contra huracanes e intrusión salina, controlan la erosión 

y protegen  las costas. También mejoran la calidad del agua al funcionar como filtro 

biológico, contribuyen al mantenimiento de procesos naturales como respuesta a cambios 

en el nivel del mar y mantienen proceso de sedimentación. Con relación al cambio 

climático, estos ecosistemas representan una oportunidad de reducción de vulnerabilidad en 
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las costas, ya que pueden beneficiar a la adaptación tanto del sistema natural como de la 

población que ahí habita.” (Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, 2010). 

 

El desarrollo de la actividad turística ha irrumpido con los procesos ecosistémicos naturales, 

reduciendo su resiliencia y haciéndolos más vulnerables a los fenómenos meteorológicos. 

Los paisajes litorales son muy vulnerables a cambios naturales y antrópicos (La O, Salinas 

y Licea, 2012), y las modificaciones y transformaciones derivadas del uso turístico han 

generado la pérdida o disminución de servicios ambientales. Cuando un centro turístico se 

vuelve frágil su capacidad de recuperación es baja y el sistema no puede proporcionar 

servicios como antes, interrumpiendo su ciclo de vida; esos servicios incluyen la 

producción de bienes (productos del mar, madera y precursores de muchos productos 

industriales y farmacéuticos), procesos básicos de soporte vital (polinización, purificación 

del agua y regulación del clima), condiciones que satisfacen la vida (serenidad, belleza e 

inspiración cultural), preservación de opciones (conservación de la diversidad genética y de 

especies para uso futuro) y la asimilación de productos de desecho (Daily, 1997 en 

Petrosillo, Zurlini, Grato y Zaccarelli, 2006: 105). En un sistema vulnerable, incluso 

pequeñas perturbaciones pueden causar dramáticas consecuencias (Adger, 2006).  

 

Destaca, también, el aumento de la vulnerabilidad ante eventos hidrometeorológicos 

asociados al cambio climático, pues derivado de la deforestación, de la pérdida de la 

cubierta vegetal, de la interrupción de procesos ecológicos, de la modificación de la línea 

de costa y la modificación de la geoforma, las barreras naturales de protección ante 

huracanes han perdido, o al menos reducido, su capacidad de hacer frente a estos impactos; 

situación que causa preocupación por las pérdidas económicas que han traído consigo los 

impactos de estos fenómenos. 

 

Las transformaciones y modificaciones del paisaje han contribuido al aumento de la 

vulnerabilidad de ecosistemas que no han podido absorber la magnitud de los impactos 

ecológicos, paisajísticos y territoriales, los cuales han ocurrido en periodos muy cortos, 

disminuyendo así su capacidad de resiliencia. Ante las tendencias de crecimiento de la 

infraestructura turística, por un lado, y el incremento de los efectos del cambio climático, 

por otro, surge imperiosa la necesidad de implementar medidas que permitan sostener a 
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largo plazo la diversidad biológica y paisajística que le han dado sustento al turismo litoral, 

principalmente por la dependencia que existe entre la calidad ecológico-paisajística y la 

derrama económica. 

 

 

3.1.2  Valoración de la vulnerabilidad paisajística en destinos turísticos litorales 

     La recreación en las zonas costeras tiene una larga tradición y sigue siendo la forma más 

importante de turismo, muchos destinos dependen del turismo costero para su desarrollo 

económico, por ello el conocimiento sobre la vulnerabilidad tendrá un papel importante en 

las estrategias de gestión presentes y futuras de los destinos turísticos y ayudará a 

desarrollar estrategias adaptadas al lugar que se estudia (Moreno y Becken, 2009: 484). 

 

La visión compleja de sistemas adaptativos de la naturaleza y la sociedad tiene importantes 

implicaciones para la valoración económica (Folke, 2006: 261). La vulnerabilidad de los 

centros turísticos también depende de factores económicos y sociales, por ello los modelos 

de vulnerabilidad deberían incluir tanto aspectos sociales y económicos como los impactos 

del turismo, la percepción sobre el turismo y el empleo en el sector turístico (Petrosillo, 

Zurlini, Grato y Zaccarelli, 2006: 111). 

 

La valoración de la vulnerabilidad debe tomar en cuenta las especificaciones concretas de 

indicadores socioeconómicos específicos de cada región (Frazier, Thompson y Dezzani, 

2014). Fussel  (2007 en Moreno y Becken, 2009: 4759) señala que el concepto de 

vulnerabilidad debería aplicarse de manera útil en referencia a situaciones de vulnerabilidad 

particulares, tomando en cuenta seis dimensiones: el sistema de análisis (e.g. el sector 

turismo, un destino turístico); el atributo de preocupación (e.g. infraestructuras turísticas, 

arrecife de coral); el peligro o evento potencial que podría dañar o afectar el sistema de 

análisis y el atributo particular de preocupación (e.g. subida del nivel del mar o eventos 

extremos); la referencia temporal, ya sea el punto de tiempo o el período de tiempo de 

interés (e.g. actual vs. futuro vs. dinámico); la esfera, que distingue factores de 

vulnerabilidad internos (es decir, desde dentro del sistema de análisis), externos (es decir, 

fuera del sistema en cuestión, pero que afectan al sistema) o de escala cruzada (tanto 
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internos como externos); y el dominio del conocimiento, que incluye factores 

socioeconómicos, biofísicos o integrados. La evaluación de la vulnerabilidad debe tener en 

cuenta los diferentes factores que generan la respuesta costera negativa (susceptibilidad) y 

positiva (resiliencia) a las condiciones cambiantes (López, Ranasinghe y Jiménez, 2016: 

933). En la Figura 9 se presenta, como ejemplo, un diagrama de las dimensiones, 

componentes y medidas de la vulnerabilidad ante un ciclón.  

 

Figura 9. Diagrama de los componentes de la vulnerabilidad ante un ciclón 

 
Fuente: Moreno y Becken (2009: 480) 
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Un sistema socioecológico vulnerable ha perdido su resiliencia, y la pérdida de resiliencia 

implica pérdida de adaptabilidad. El sistema ecológico donde se origina el desastre 

necesitará de varios años e incluso siglos para adaptarse y recuperarse mientras que los 

sistemas sociales y económicos requerirán de respuestas rápidas frente a la catástrofe; la 

gestión de desastres como una derivación de la gestión adaptativa  (Folke, Hahn, Olsson, y 

Norberg, 2005). 

 

Las actividades humanas impactan en la vulnerabilidad y en la resiliencia; sin embargo, en 

la valoración de la vulnerabilidad no se toman en cuenta indicadores socioeconómicos 

específicos para los sitios de estudio (Frazier, Thompson y Dezzani, 2014). La 

vulnerabilidad se constituye en una variable de análisis que podrá proveer indicadores de la 

capacidad de absorción visual de las actuaciones humanas en el ambiente, informando 

sobre su mayor vulnerabilidad ante la pérdida o modificación de la calidad visual   

preexistente  para el desarrollo turístico (Dos Santos, 2011).   

 

A partir del cálculo de la vulnerabilidad del paisaje es posible desarrollar un conjunto de 

estrategias, planes y gestiones para preservarlo y manejarlo de forma apropiada  (Muñoz-

Pedreros, 2004). El mayor reto es construir conocimiento, incentivos y capacidades de 

aprendizaje en las instituciones y organismos gubernamentales que permitan la gestión 

adaptativa de los sistemas locales, regionales y globales (Folke, 2006: 262). 

 

 

3.2 Conceptualización de la resiliencia paisajística 

     La perspectiva de resiliencia emergió de la ecología en 1960 y principios de 1970 a 

través de estudios de interacción de poblaciones, como depredadores y presas, y sus 

respuestas funcionales en relación con la teoría de la estabilidad ecológica (Holling, 1961; 

Morris, 1963; Lewontin, 1969; Rosenzweig, 1971; Mayo, 1972 en Folke, 2006: 254). En  

1973, Crawford Holling introduce por primera vez el concepto de resiliencia en la literatura 

ecológica como una forma para comprender los procesos a través de los cuales los 

ecosistemas se auto-mantienen y persisten frente a perturbaciones y cambios.  
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Ésta se refiere a la habilidad y capacidad que tienen los ecosistemas de absorber, 

amortiguar y resistir los cambios abióticos y bióticos que ocurren después de las 

perturbaciones de origen natural o antropogénico (Bellwood et al., 2004 en Cuevas-Reyes, 

2010). La resiliencia es la capacidad de recuperarse tras fenómenos de perturbación 

importantes (Gunderson, 2000), la capacidad de un sistema de absorber la perturbación y 

reorganizarse mientras se somete a un cambio, de manera que todavía retenga 

esencialmente la misma función, estructura,  identidad y evaluaciones (Walker, Holling, 

Carpenter y Hinzig, 2004). 

 

La resiliencia de los paisajes es la capacidad del paisaje para absorber posibles cambios sin 

perder la calidad visual (Dos Santos, 2011: 536), es la habilidad de un paisaje de mantener 

en el tiempo sus funciones ecológicas deseables, robustecer la biodiversidad nativa y los 

procesos críticos del paisaje, bajo condiciones de cambio, así como múltiples estresores e 

incertidumbre (Beller et al., 2015); es decir, la capacidad de un paisaje para hacer frente a 

los cambios, continuar en el tiempo y mantener sus funciones esenciales. En el siguiente 

cuadro se presentan algunas definiciones al respecto.  

 

Cuadro 12. Definiciones de la Resiliencia Paisajística 

RESILIENCIA DEL PAISAJE 

La capacidad de un sistema para absorber las perturbaciones y reorganizarse 

mientras experimenta cambios a fin de conservar esencialmente la misma función, 

estructura, identidad y retroalimentación (Walker et al., 2004). 

La capacidad de un sistema para absorber perturbaciones. Las perturbaciones son 

eventos infrecuentes que ocurren dentro de un marco de tiempo limitado y que 

pueden o no provocar un cambio en el estado del sistema (Schippers et al., 2015: 

198). 

La capacidad de los sistemas para mitigar, adaptarse, recuperarse, prosperar y 

aprender frente a las crisis y el estrés, a fin de reducir la vulnerabilidad crónica y 

permitir el desarrollo sostenido, el crecimiento inclusivo, y aprendizaje y 

capacidad de transformación. Capacidad de un sistema para superar los shocks y 

las tensiones anticipando, evitando, adaptándose y/o recuperándose de ellos 

(Global Resilience Partnership, 2015: 12). 

La capacidad de los sistemas para predecir la respuesta de los mismos frente a 

diversas perturbaciones, naturales o antrópicas (Hernández, Urcelai y Pastor, 

2002). 

La capacidad del paisaje para absorber posibles cambios sin perder la calidad  

visual (Dos Santos, 2011: 536). 

La habilidad relativa de los hábitats en los paisajes para sobrevivir o recuperarse 

del cambio (Pocewicz, Copeland, Grenier, Keinath y Waskoviak, 2014: 4). 
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Cuadro 12. Definiciones de la Resiliencia Paisajística (continuación) 

RESILIENCIA DEL PAISAJE 

La capacidad de un sistema de asumir flexibilidad en situaciones límite y 

sobreponerse a ellas. La capacidad de resistir frente a las adversidades, cuando se 

es sometido a grandes exigencias y presiones; y la capacidad para reconstruirse 

creativamente, transformando los aspectos negativos en nuevas oportunidades y 

ventajas. Se trata de sistemas inteligentes de habitabilidad capaces de resistir 

frente a cambios generados por desastres y de reconstruir creativamente sus 

estructuras, para transformar los aspectos negativos en nuevas oportunidades y 

ventajas (Moreno, 2013: 16). 

La habilidad de un paisaje de mantener en el tiempo sus funciones ecológicas 

deseables, robustecer la biodiversidad nativa y los procesos críticos del paisaje, 

bajo condiciones de cambio, así como múltiples estresores e incertidumbre (Beller 

et al., 2015). 

Habilidad y capacidad de los ecosistemas de absorber, amortiguar y resistir 

cambios abióticos y bióticos que ocurren después de las perturbaciones de origen 

natural o antropogénico (Cuevas-Reyes, 2010: 1). 

La capacidad de regresar al estado original después de que se ha producido un 

cambio debido a perturbaciones naturales o por actividades humanas (Doak et al., 

1998, Cuevas-Reyes, 2010: 2). 

La magnitud de las fuerzas y presiones que un sistema puede absorber, siendo 

capaz de auto-organizarse y mejorar su capacidad de adaptación (Piñeiro, Salinas, 

Puga y Areces, 2013: 2). 

La magnitud de las fuerzas o presiones que un sistema puede absorber 

permaneciendo en un estado estable y además con el grado en que el sistema es 

capaz de auto-organizarse y el nivel por el cual el sistema puede construir su 

capacidad de aprendizaje y adaptación (Folke et al., 2002 en Piñeiro, Salinas, 

Puga y Areces, 2013: 4). 

El esfuerzo de un sistema socio-ecológico complejo para someterse a los cambios, 

resistir al estrés, absorber las crisis y sobrevivir encontrando un nuevo balance 

(Costanza et al., 1993 y Folke et al., 2002 en Cerreta y Panaro, 2017). 

La capacidad para absorber las perturbaciones recurrentes de una manera que 

permita estructuras, procesos y retroalimentaciones a mantener (Dillard, 2010). 

La habilidad y capacidad que tienen los ecosistemas de absorber, amortiguar y 

resistir los cambios abióticos y bióticos que ocurren después de las perturbaciones 

de origen natural o antropogénico (Bellwood et al., 2004 en Cuevas-Reyes, 2010). 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La resiliencia paisajística hace referencia a la renovación, regeneración y reorganización 

después de la perturbación (Folke, 2006; Hughes, Bellwood, Folke, Steneck, y Wilson, 

2005). 

"Los humanos son parte del mundo natural. Dependemos de los sistemas ecológicos para 

nuestra supervivencia y continuamente impactamos los ecosistemas en los que vivimos, 

desde la escala local hasta la global. La resiliencia es una propiedad de estos vínculos de los 

sistemas sociales y ecológicos” (Resilience Alliance, 2010).  
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La resiliencia determina cuán frágil es el sistema ante perturbaciones inesperadas y 

sorpresas que pueden exceder esos controles, cuando se exceden los controles, el sistema 

puede reorganizarse a sí mismo o puede volcarse a otro dominio de estabilidad. El resultado 

real depende de las circunstancias que causaron el cambio (Petrosillo, Zurlini, Grato y 

Zaccarelli, 2006: 106). Es una variable que refleja la acción de los factores naturales sobre 

el medio y la acción humana sobre el mismo (Verde, 2013), y es un indicador del estado de 

conservación de un sistema (Cuevas-Reyes, 2010).  

 

El enfoque de resiliencia enfatiza la dinámica no lineal, los umbrales, la incertidumbre y 

sorpresa, cómo los períodos de cambio gradual interactúan con los períodos de cambio 

rápido y cómo esa dinámica interactúa a través de las escalas espaciales y temporales 

(Folke, 2006: 253). La perspectiva de la resiliencia se enfoca en la gestión de la capacidad 

de sistemas socioecológicos para enfrentar, adaptarse y dar forma al cambio (Smith y 

Wandel, 2006).  

 

“[…] un paisaje diverso con elementos del ecosistema variados son generalmente más 

resilientes con respecto a la estabilidad del ecosistema que un paisaje homogéneo y 

uniforme a gran escala (Schippers et al., 2015: 195). Un paisaje diverso puede mejorar la 

diversidad de los servicios ecosistémicos (MEA 2005; Steingrover et al., 2010), lo que a su 

vez potencia la diversidad de actividades económicas” (Schippers et al., 2015: 196). 

  

Las características definitorias de un sistema resiliente incluyen hacer frente al cambio 

mientras retiene 1) los mismos controles en función y estructura, 2) la capacidad de 

autoorganización, y 3) la capacidad de construir y así aumentar la capacidad de adaptación 

de la comunidad para el aprendizaje y la adaptación a las condiciones cambiantes 

(Resilience Alliance, 2009 en Dillard, 2010). 

 

 

3.2.1 Resiliencia paisajística en destinos turísticos litorales  

     Las actividades humanas ocasionan vulnerabilidad y resiliencia a varias escalas (Frazier, 

Thompson y Dezzani, 2014). El turismo sí es una opción de desarrollo, pero requiere una 

planeación previa para evitar la destrucción de su propio patrimonio, que puede resultar 

afectado ante el impacto negativo que genera (Adriana Gómez, 2017). En ese sentido, el 
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mayor reto para el turismo es conciliar la vulnerabilidad y la resiliencia, y reducir, 

racionalmente, la vulnerabilidad en términos de beneficios y sustentabilidad para todos 

(Adger, 2006), así como desarrollar sistemas que hagan posible la relación entre los 

problemas ambientales y la capacidad de soporte de desarrollo hacia el futuro (Folke, 2006). 

 

En base a lo descrito en el apartado anterior, y tomando como referencia algunas de las 

definiciones del Cuadro 12 (Holling, 1973; Gunderson, 2000; Walker et al., 2004; 

Bellwood et al., 2004 en Cuevas-Reyes, 2010; Dos Santos, 2011; Moreno, 2013; Global 

Resilience Partnership, 2015), se destacan algunos elementos que permitirían construir una 

definición sobre la resiliencia paisajística en el contexto de los destinos turísticos litorales 

(ver Figura 10). 

 

Figura 10. Elementos de la Resiliencia Paisajística 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A partir de estos elementos, la resiliencia paisajística en el contexto de los destinos 

turísticos litorales se refiere al mantenimiento de las funciones ecológicas y estéticas del 

paisaje litoral, después de haber sufrido perturbaciones naturales y antropogénicas, 

derivados del desarrollo de la actividad turística, absorbiendo, amortiguando y resistiendo 

los cambios bióticos y abióticos mediante la adaptación, renovación, regeneración y 

reorganización, sin  perder  su  calidad  visual. 

 

En ese sentido, la interrogante sería cómo mantener esas funciones haciéndolas compatibles 

con el desarrollo de la actividad turística, mientras se reduce la vulnerabilidad del paisaje, 

porque como se mencionó en el capítulo 2, el modelo de desarrollo turístico en los litorales 

(el enclave) se ha caracterizado por la modificación del paisaje, por el cambio de uso de 

suelo, por el desarrollo de infraestructura extensiva y expansiva, que han generado graves 

impactos ecológicos y paisajísticos. 

 

Los sistemas socioecológicos basados en el turismo son sistemas adaptativos complejos que 

a menudo presentan la capacidad de sufrir perturbaciones y, mientras tanto, mantienen sus 

funciones (es decir, su resiliencia) (Gunderson y Holling, 2002 en Lacitignola, Petrosillo, 

Cataldi, y Zurlini, 2007: 202). La diversidad de actividades económicas fortalece la 

resiliencia (Schippers et al., 2015: 196); sin embargo, los destinos litorales se caracterizan 

por el desarrollo del turismo como actividad (casi) exclusiva. Por ello, en el siguiente 

apartado se intenta analizar de qué forma sería posible construir paisajes resilientes en los 

destinos turísticos litorales. 

 

 

3.2.2 Construcción de la resiliencia paisajística en destinos turísticos litorales 

     Para poder pensar en cómo construir un paisaje resiliente es importante, en primer lugar, 

tener presente que la resiliencia paisajística incluye varias dimensiones (ver Figura 11). 

Gran parte de la literatura consultada (ver capítulo sobre los Antecedentes) ha abordado los 

estudios del paisaje (evaluación, impactos, vulnerabilidad y resiliencia) desde el punto de 

vista meramente ecológico, confundiendo, en ocasiones, al paisaje con el uso de suelo (land 
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use) por lo que los estudios abordan solamente una parte del paisaje, el territorio, y en el 

mejor de los casos también sus recursos bióticos y abióticos.  

 

Figura 11. Dimensiones de la resiliencia paisajística 

 

Fuente: Cutter et al., 2008: 604 

 

 

Sin embargo, como se vio en el capítulo I, el paisaje es una representación visual y 

percibida de un territorio y sus recursos, por lo que la investigación sobre el paisaje ha sido 

solamente parcial, dejando de lado su función estética que, en el caso del turismo, es de 

suma importancia, pues funge como uno de los principales motivadores para la creación, 

desarrollo y consolidación de destinos turísticos, particularmente litorales. Así, las 

investigaciones sobre el paisaje, en el contexto del turismo, deben considerar con el mismo 

grado de importancia tanto al territorio como a su representación visual y percibida. En ese 
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sentido, la construcción de resiliencia paisajística en destinos turísticos litorales debe 

orientarse hacia el mantenimiento de los servicios ambientales contenidos en ese paisaje, de 

entre los que se encuentran la belleza escénica y la recreación (ver Cuadro 13). 

 

Cuadro 13. Servicios ambientales en los paisajes 
Soporte Aprovisionamiento Regulación Culturales 

Biodiversidad Alimento Regulación de gas Belleza escénica 

Ciclo de nutrientes Materias primas Regulación del clima Recreación 

Formación de 

suelo 

Recursos genéticos Prevención de 

disturbios 

Información 

cultural y artística 

Producción 

primaria 

Recursos 

medicinales 

Regulación de agua Información 

espiritual e 

histórica 

Polinización Recursos 

ornamentales 

Provisión de agua Ciencia y 

educación 

Control biológico  Tratamiento de 

desechos 

 

Fuente: Instituto de Ecología (www.inecol.mx) 

 

 

La degradación ambiental ha tenido consecuencias sobre la funcionalidad de los paisajes y 

el mantenimiento de los servicios ambientales, la degradación de la resiliencia se debe 

principalmente a cambios socioeconómicos, que han disminuido considerablemente la 

capacidad de los sistemas para soportar los cambios; los cambios en el paisaje han 

disminuido la resiliencia ecológica, y la homogeneización de los paisajes ha aumentado su 

vulnerabilidad (Rescia, Willaarts, Schmitz y Aguilera, 2010).  

 

La cantidad de estrés, junto con factores intrínsecos, determina la vulnerabilidad (Petrosillo 

et al., 2006: 108); se espera que la vulnerabilidad sea alta cuando la resiliencia es baja y 

viceversa (Gunderson y Holling, 2002). Donde la vulnerabilidad es alta, un centro turístico 

se encuentra en la fase de conservación debido a la especialización de la industria turística, 

y, entonces, la resiliencia es baja ya que el sistema no puede proporcionar los mismos 

servicios, como hermosos paisajes, serenidad, inspiración cultural, conservación de 

opciones y la asimilación de productos de desecho (Daily, 1997 en Petrosillo, Zurlini, Grato 

y Zaccarelli, 2006: 111). Por ello, el turismo requiere una comprensión de la vulnerabilidad 

y la resiliencia en los destinos para gestionar los cambios que se presenten de forma 

repentina (Chien-yu y Chin-cheng, 2016: 80). 
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La comprensión de las dinámicas naturales y antrópicas del territorio, la integración de 

métodos y herramientas para la formulación de planes y proyectos, junto a la configuración 

de escenarios y procesos para una efectiva participación comunitaria, conforman los pilares 

que posibilitan sustentar estrategias de intervención orientadas a construir paisajes 

resilientes (Moreno, 2013). La resiliencia, al ser una variable que refleja no sólo la acción 

de los factores naturales sobre el medio sino también la acción humana sobre el mismo, 

puede ser usada como un indicador y servir de base para el ordenamiento de la región que 

permita un uso sostenible del turismo, pues existen áreas donde, debido a la presión de 

fuerzas externas, se ha excedido el nivel de resiliencia, tanto ecológica como paisajística 

(Piñeiro, Salinas, Puga y Areces, 2013). 

 

Ésta puede proveer información a las autoridades y tomadores de decisiones para la 

creación de programas y políticas que incrementen la resiliencia de un sistema a largo plazo 

(Milman y Short, 2008); además, este indicador permite identificar áreas de oportunidad y 

problemas potenciales, de ahí la importancia de considerarla como una medida de la 

estabilidad de un sistema (Hernández, Urcelai y Pastor, 2002). La importancia de 

incorporar indicadores socioeconómicos en su evaluación, coincide con propuestas que 

abordan la resiliencia paisajística incorporando el aspecto socioeconómico como una 

dimensión de análisis, además de la ecológica (Frazier, Thompson y Dezzani, 2014); las 

estrategias donde se ha utilizado la resiliencia en la conservación se basan en minimizar los 

impactos de las perturbaciones y aumentar la capacidad de recuperación (Cuevas-Reyes, 

2010: 2). 

 

La resiliencia prioriza la gestión integrada de la adaptación (del destino turístico litoral) y la 

conservación (ecológica y paisajística) (Virah-Sawmy et al., 2015). Los desafíos de 

investigación son numerosos e incluyen esfuerzos por aclarar las reacciones de las 

interrelaciones de los sistemas socioecológicos, los que causan vulnerabilidad y los que 

desarrollan resiliencia,  así como el diseño de incentivos que estimulen su resiliencia (Folke, 

2006: 262); en el caso de los destinos turísticos litorales, algunos incentivos han sido los 

premios de calidad de playa como instrumento económico para la gestión de las playas, 

además de acciones de mitigación de la erosión costera y preservación de áreas costeras, las 
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cuales representan aspectos esenciales para la gestión de la resiliencia de las zonas costeras  

(Semeoshenkova y Newton, 2015). 

 

La noción de la resiliencia es importante para el desarrollo regional (Simmie y Martin, 

2010) y debe integrarse en situaciones de prácticas de manejo en los destinos turísticos 

litorales. El éxito de esta integración requiere que los planes de manejo tengan claros 

procedimientos para activar y responder las amenazas; que los planes de manejo consideren 

la integración del conocimiento biológico de los ecosistemas y el desarrollo de políticas a 

corto, mediano y largo plazo que faciliten el uso de la resiliencia como indicador del estado 

de conservación y que a su vez incrementen las posibilidades de identificar, controlar y 

responder a las amenazas ambientales (Cuevas-Reyes, 2010: 4). 

 

Finalmente, es necesario promover reformas de aquellas políticas sociales y económicas 

que fomentan la pérdida de biodiversidad, especialmente donde hay un daño irreversible en 

el ecosistema (Walker, 1995; Folke, et al., 1996; Vieira et al., 2004 en Cuevas-Reyes, 

2010: 2) y establecer estrategias que aborden la gestión de la resiliencia (Moreno, 2013: 6), 

pues este concepto está directamente asociado con la sustentabilidad de todo sistema 

complejo (Calvente, 2007). 
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CAPÍTULO IV. MODELOS PARA EL ESTUDIO DEL PAISAJE TURÍSTICO 

LITORAL 

 

 

Al ser el estudio del paisaje un tema relativamente nuevo dentro de la investigación 

turística, y al no disponerse de metodologías y modelos que por su probada aplicación en 

diferentes sitios se consideren base, surge la necesidad de estudiar los modelos que se han 

desarrollado para el estudio del paisaje incluso en áreas distintas al turismo pero cuyos 

elementos permitan su adaptabilidad. Así, en este capítulo se realiza una revisión de 

algunos de los modelos analizados en los Antecedentes, los cuales contribuyeron al diseño 

del modelo objeto de la investigación doctoral. 

 

 

4.1 Modelos para el estudio del Paisaje Turístico Litoral: Evaluación del paisaje e 

Impacto del Turismo sobre el paisaje litoral 

     Para la evaluación del paisaje existen métodos directos, indirectos y mixtos. Los 

métodos directos valoran el paisaje mediante la contemplación total de la unidad de paisaje, 

la cual puede realizarse directamente en terreno o mediante dibujos, fotografías, 

diapositivas o imágenes digitales; los indirectos analizan y describen sus componentes o 

sus categorías estéticas, pudiendo ser elementos o factores físicos (uso del suelo, cubierta 

vegetal, construcciones humanas, cuerpos de agua, relieve, colores, rasgos sobresalientes); 

y, los mixtos, una combinación de ambos (Bosque et al., 1997; Muñoz-Pedreros, 2004; 

Ormaetxea, 1997).  

 

Serrano (2008) menciona que los métodos directos se basan en contrastar las preferencias 

de una población muestral con el objetivo de llegar a un consenso, mientras que los 

métodos indirectos se centran en determinar la presencia e intensidad de aquellos elementos 

del paisaje a los que se les atribuye valor estético; y menciona cinco perspectivas para la 

evaluación del paisaje: métodos de análisis de componentes, de predicción de preferencias, 

de contemplación de la totalidad, de valoración directa y análisis posterior de los 

componentes y de valoración económica (García y Cañas, 2001 en Serrano, 2008).  
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De las técnicas para el análisis de información se tienen: revisión bibliográfica, trabajo de 

campo para mapeo de problemas y toma de fotografías, análisis de fotografías aéreas e 

imágenes satelitales, y entrevistas semi abiertas (Barreto y Rodrigues, 2012). En cuanto a 

los indicadores utilizados en los estudios del paisaje, una gran proporción de ellos fueron 

tomados de los indicadores agroambientales, para dar lugar a tres grandes grupos: 

características del paisaje, percepción humana, y gestión, conservación y protección del 

paisaje, y se resalta la idea de que ningún indicador es universalmente válido y que la 

selección de indicadores debe realizarse para un contexto en particular, considerando varios 

factores, entre ellos el contexto territorial y la escala; además, deben ser elegidos en base a 

las metas y prioridades que se pretenden alcanzar con el estudio del paisaje a realizar 

(Peano y Cassatella, 2011).  

 

 

 4.1.1 Modelos para la Evaluación del Paisaje Turístico Litoral 

     En este apartado se presentan modelos sobre la evaluación del paisaje en destinos 

turísticos litorales. Es importante resaltar que se presentan también modelos utilizados en 

otro tipo de paisajes pero cuyas metodologías y uso de variables e indicadores son factibles 

de adaptarse en paisajes turísticos litorales, razón por la cual se considera relevante su 

inclusión y análisis. 

 

a) Modelo de observación del paisaje de Sánchez (1997) 

     Sánchez (1997) desarrolló un modelo de observación del paisaje, analizando la 

percepción para pasar de lo que él llama la visión experiencial del paisaje a un 

conocimiento estructurado y objetivo. Su modelo consiste en cuatro fases: percepción 

espontánea (impresión subjetiva), observación sistemática (lectura cultural), interpretación 

(descubrimiento de relaciones) y síntesis (interpretación global personal), considerando 

como preguntas básicas para el observador ¿qué siento?, ¿qué observo?, ¿dónde estoy?, 

¿cómo lo represento?, entre otras.  
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En su modelo, consideró indicadores para el estudio fisiográfico (altitud, litografía, 

morfología, vegetación, hidrografía) y para el uso del paisaje (uso agrario, uso turístico, 

vías de comunicación). A pesar de que este modelo pudiera parecer muy simple, lo que se 

pretende es conocer cómo el observador de un paisaje lo percibe, lo siente y lo vive y, para 

ello, es necesario la realización de varios talleres y del uso de fotografías, lo que lo hace un 

modelo posiblemente simple, pero al mismo tiempo estructurado y que presenta variables e 

indicadores susceptibles de utilizarse en la evaluación de paisajes litorales.  

 

 

b) Evaluación del Paisaje de Cassatella y Peano, (2011) 

     En 2011 Cassatella y Peano editaron el libro Landscape Indicators, Assessing and 

Monitoring Landscape Quality. De la investigación que realizaron, encontraron que el tipo 

de indicadores comúnmente utilizados en los estudios del paisaje hacen referencia a 

aspectos ecológicos y uso de suelo, dejando de lado los aspectos históricos y económicos y, 

en algunos casos, también los aspectos perceptuales.  

 

Realizaron una recopilación de los diferentes indicadores utilizados para la evaluación del 

paisaje (ver Cuadro 14 y Cuadro 15), así como algunas hojas de indicadores, considerando 

sus dimensiones ambiental, histórico-cultural, estética, territorial y económica, y presentan 

su propuesta de indicadores de  evaluación aplicado a un estudio de caso (ver Figura 12). 

Para el análisis de las diferentes dimensiones, hicieron uso de las siguientes herramientas: 

uso de suelo (bases de datos, análisis técnico, monitoreo, planes y programas, mapas 

temáticos, SIG); perfil  ecológico (cartografías –SIG-, ecuaciones); características 

históricas (juicio cualitativo, bases de datos, mapas  temáticos); percepción visual y social 

(cartografías –SIG-, mapas temáticos, datos estadísticos, tablas y diagramas); y, aspectos 

económicos (encuestas, mapas temáticos, reportes ambientales, monitoreo, reportes 

socioeconómicos, bases de datos socioeconómicos). 
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Cuadro 14. Recopilación de Indicadores del Paisaje 
ASPECTO INDICADOR 

PERFIL ECOLÓGICO 

Índices Espaciales 

Índice de elongación 

Proporción circulatoria 

Factor de forma 

Aislamiento de parches 

Dispersión de parches 

Índices numéricos 

Riqueza relativa 

Riqueza de Margalef 

Riqueza de Menhinick 

Diversidad de McIntosh 

Diversidad de Hill 

Diversidad de Shannon 

Igualdad de Pielou 

Dominancia de Simpson 

Dominancia de O’Neil y Turner 

Índice de contagio 

Índices Funcionales 

Índice Gama de redes de circuitos 

Índice de percolación 

Capacidad Biológica Territorial 

CARACTERÍSTICAS 

HISTÓRICAS 

Caracterización 

Características históricas excepcionales 

Presencia cultural e histórica 

Presencia de asentamientos humanos 

Lugares ligados a eventos históricos y gente 

Significancia del paisaje 

Características históricas que definen un paisaje 

rural 

Identidad cultural 

Uso de suelo histórico 

Transformación 

Huella urbana 

Pérdida de elementos culturales paisajísticos 

Mantenimiento de elementos tradicionales del 

paisaje 

Valores y cambios histórico-culturales del 

paisaje 

Permisos (ej. construcción) 

Tierra de labranza sujeta a políticas públicas 

para conservación de características histórico-

culturales del área 

Edificios en riesgo, monumentos en riesgo 

Tendencias de planificación 

Número, tipo y ubicación de edificios o 

características consideradas patrimonio 

Número y localización de sitios culturales 

significativos protegidos 

Número de lugares patrimonio en buen, regular 

y mal estado 

Número de lugares destruidos 

Fragmentación del a matriz rural en paisajes 

culturales 
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Cuadro 14. Recopilación de Indicadores del Paisaje (continuación) 
ASPECTO INDICADOR 

 
Mejora/realce 

Revitalización de espacios históricos urbanos 

Protección de patrimonio arqueológico 

Mejora de arquitectura industrial 

Creación de rutas culturales 

Protección de sitios UNESCO 

Áreas de particular interés ambiental y cultural 

Áreas degradadas bajo protección 

Percepción pública de la calidad del área 

Número, tipo y valor de incentivos de 

conservación 

PERCEPCIÓN 

VISUAL Y SOCIAL  

(Indicadores visuales y 

multisensoriales) 

Visibilidad 

Calidad escénica 

Abertura y cerrazón 

Focalización y profundidad del campo visual 

Visibilidad del horizonte 

Presencia de escenas históricas 

Atracción escénica 

Integridad escénica 

Detractores perceptivos y 

visuales 

Detractor visual 

Obstrucción de vistas panorámicas 

Edificios no autorizados verificados 

Impactos visuales de 

nuevas intervenciones en 

un contexto dado 

Calidad de la intervención, compatibilidad, 

mimetismo 

Obstrucción visual 

Pérdida de diversidad paisajística 

Intrusión, división, fragmentación, reducción, 

concentración, destrucción, de-connotación 

Percepción multisensorial 

Tranquilidad 

Calidad perceptiva 

Sonoridad paisajística 

Efectos atmosféricos y estacionales 

Caracterización del paisaje 

Diversidad y variedad visual 

Heterogeneidad vs homogeneidad 

Coherencia, unidad 

Imaginabilidad 

Significancia 

Características singulares 

Número y diversidad de elementos memorables 

Apariencia y materiales 

Patrones de uso de suelo 

Cobertura de la capa de los árboles 

Parámetros del análisis de 

preferencias 

Imaginabilidad 

Legibilidad 

Coherencia 

Complejidad 

Misterio 

Abertura; amplitud 

Suavidad 

Focalidad, penetración visual 
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Cuadro 14. Recopilación de Indicadores del Paisaje (continuación) 
ASPECTO INDICADOR 

 

 Variedad vs unidad 

Viveza vs harmonía, contraste 

Naturalidad, espontaneidad de la naturaleza 

Ruralidad 

Calma, quietud 

Mantenimiento, uso, limpieza 

Desarrollo ene tiempo; identidad histórica 

Cualidades sensoriales 

PERCEPCIÓN 

VISUAL Y SOCIAL  

(Indicadores de 

Percepción Social) 

Percepción general y 

holística 

 

Valor intrínseco 

Beneficios para la sociedad, opiniones y 

expresiones de las partes interesadas 

Sensitividad 

Atracción para el público 

Fama 

Valores culturales 

simbólicos e identitarios 

Fama 

Identidad cultural 

Representatividad 

Asociaciones con gente o eventos históricos 

particulares 

Asociaciones con sabores y productos típicos 

Rareza 

Valor recreacional 

Apropiación del paisaje con diferente uso de 

suelo 

Tierra usada para recreación 

“Experiencias paisajísticas” 

Valor recreacional 

Accesibilidad 

Tranquilidad 

Ferocidad, percepción de naturalidad 

Valores ratificados 

Presencia de paisajes protegidos 

Sitios reconocidos por su valor escénico o 

científico 

Protección de paisajes 

Sensibilidad social por el 

paisaje 

Acciones de protección y valorización del 

paisaje 

Efectividad y eficiencia de políticas 

paisajísticas 

Conocimiento del pasaje 

Paisaje y comunicaciones, presencia del paisaje 

en la comunicación social 

Satisfacción paisajística 

Pérdida de mantenimiento 

USO DE SUELO Capacidad del suelo  

Capacidad para soportar transformaciones 

Consumo  del suelo 

Paisajes degradados – paisajes bajo presión 

Áreas naturales protegidas 

Áreas rurales 
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Cuadro 14. Recopilación de Indicadores del Paisaje (continuación) 
ASPECTO INDICADOR 

 

Protección paisajística 

Redes ecológicas y paisajísticas 

Acciones de valorización 

Efectividad de los esfuerzos de planificación del paisaje 

Sensibilidad de los esfuerzos de planificación del paisaje 

ASPECTOS 

ECONÓMICOS 

(Marangón y 

Tempesta) 

No monetarios 
Promedio del paisjae ne conjunto 

Promedio de elementos singulares del paisaje 

Monetarios 

Beneficios recreacionales por hectárea por 

elementos individuales del paisaje o en 

conjunto 

Valoración del precio por m2 para vivienda en 

referencia a la calidad del paisaje o la 

visibilidad de elementos singulares 

Disposición a pagar por hectárea para mantener 

o mejorar el paisaje  

Disposición a pagar por hectárea por cada 

elemento singular del paisaje 

Reducción por hectárea del ingreso por unidad 

para mejorar la calidad del paisaje 

Costos para la conservación de elementos 

singulares del paisaje o en conjunto 

ASPECTOS 

ECONÓMICOS 

(Proposal Agri-

Environmental 

Indicators –PAIS) 

Calidad de vida y bienestar 

social 

Temas ambientales 

Disponibilidad de servicios 

Vivienda 

Seguridad 

Ingreso y privatización 

Estructura económica y 

rendimiento general 

Acciones sectoriales 

Empresas 

Inversión 

Atributo de la fuerza laboral 

Rendimiento y competitividad 

Infraestructura empresarial 

Dependencia industrial 

Multifuncionalidad de la agricultura 

Diversificación y productividad 

Recursos financieros 

Sector turismo 

Características físicas y consumo 

Características del empleo 

Repercusiones económicas 

Demografía 

Densidad de población 

Cambios  y estructuras 

Patrones de desplazamiento y migración 

Problemas culturales 

ASPECTOS 

ECONÓMICOS 
Valor económico del 

paisaje 

Valor atribuido por la población 

Beneficios recreacionales 

Precios de vivienda 

Disposición a pagar 

Costos de conservación 
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Cuadro 14. Recopilación de Indicadores del Paisaje (continuación) 
ASPECTO INDICADOR 

 
Fuerzas económicas del 

paisaje 

Valor agregado-sector agrícola 

Contribución al PIB 

Número de granjas 

Estructura de las empresas 

Empleo 

Ingresos en las sectores agrícola y ganadero 

Ingresos por actividades extra agrícolas 

Subsidios 

Turismo
2
 

Granjas turísticas 

Calidad de la producción agrícola 
Fuente: Cassatella y Peano, 2011 

 

 

Cuadro 15. Indicadores del Paisaje utilizados en el estudio 
ASPECTO INDICADOR 

Perfil Ecológico 
Igualdad de Pielou   

Capacidad Biológica Territorial   

Características 

Históricas 

Caracterización 

Características histórico-culturales 

excepcionales 

Fragilidad de las características histórico-

culturales 

Significancia de las características 

histórico-culturales 

Transformación Preservación de elementos
3
 

Mejoramiento 

Promoción de acciones para incrementar el 

conocimiento del patrimonio histórico-

cultural 

Mejora económica del patrimonio 

histórico-cultural 

Uso del patrimonio histórico-cultural 

Percepción Visual y 

Social 

Percepción visual 

Variedad / diversidad visual 

Significancia paisajística 

Imaginabilidad 

Obstrucción de visitas 

Cobertura de copas de los árboles 

Sensitividad social Protección paisajística 

Percepción multisensorial Visibilidad del cielo en la noche y silencio 

Percepción social 

Forma (variación en el tiempo) 

Tranquilidad 

Amenidad 

                                                 
2
 Número de camas por 1000 habitantes; Ocupación; Incremento de los flujos turísticos. 

3
 Áreas y elementos protegidos; Elementos protegidos por instrumentos de planeación regional y local; 

Presencia /ausencia de categorías de elementos valiosos; Estado de conservación del patrimonio construido; 

Preservación de sistemas de relación entre valores. 
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Cuadro 15. Indicadores del Paisaje utilizados en el estudio (continuación) 
ASPECTO INDICADOR 

Uso de Suelo 

Capacidad del sueldo   

Consumo del suelo   

Paisajes degradados - paisajes bajo presión  

Áreas naturales protegidas   

Áreas rurales   

Protección paisajística   

Acciones de valorización   

Efectividad de los esfuerzos de planificación del paisaje  

Sensibilidad de los esfuerzos de planificación del paisaje  

Aspectos 

Económicos 

Valor económico del paisaje 

Valor atribuido por la población 

Beneficios recreacionales 

Precios de vivienda 

Disposición a pagar 

Promedio ingresado / calidad del paisaje 

Costos de conservación 

Fuerza económica del paisaje 

Valor agregado sector agrícola 

Contribución al PIB 

Número de granjas 

Estructura de las empresas 

Empleado 

Ingresa por los sectores agrícola y ganadero 

Ingresó por actividades extra agrícolas 

Subsidios 

Turismo (flujos turísticos) 

Granjas turísticas 

Calidad de la producción agrícola 
Fuente: Cassatella y Peano, 2011. 

 

Las autoras destacan la importancia de considerar los indicadores más adecuados al sitio de 

estudio, en base al contexto territorial y las actividades económicas predominantes, entre 

otros factores, pues aunque existe una gama muy amplia de indicadores susceptibles de ser 

utilizados, cada evaluación debe considerar las características propias del sitio, así como la 

escala en la que se realizará la evaluación, ya sea local o regional. De esta publicación se 

rescataron las listas de indicadores, las hojas para recopilación de información de éstos y 

las fuentes de obtención de información.  Es importante señalar que, aunque gran parte de 

los indicadores contenidos en el documento han sido utilizados en paisajes agrícolas, éstos 

son fácilmente exportables a paisajes turísticos. 

 

 

 



 

155 
 

Figura 12. Categorías de indicadores propuestas en el estudio 

 

Fuente: Cassatella y Peano, 2011 

 

 

4.1.2 Modelos para la Evaluación del Impacto del Turismo sobre el Paisaje Litoral 

     El surgimiento de la sustentabilidad puso atención en los impactos ambientales 

derivados de las actividades antropogénicas, a todos los niveles y en todos los sectores 

productivos, y la actividad turística no fue la excepción. Así, han surgido una serie de 

investigaciones abordando la problemática ambiental ligada a la actividad turística, bajo 

varios enfoques y utilizando diferentes metodologías e instrumentos de análisis para 

evaluar los impactos ambientales de dicha actividad.    
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No obstante el creciente interés en el tema, se ha encontrado que las metodologías e 

instrumentos utilizados han carecido de variables e indicadores que permitan gestionar de 

forma más adecuada a la actividad turística, ya que en ocasiones los resultados de dichas 

investigaciones se quedan en niveles de análisis bajos, sea porque las herramientas 

utilizadas sesgan los resultados obtenidos (como el caso de los análisis de percepción de 

impactos a través de encuestas), o analizan pequeñas partes de la realidad (como el análisis 

de impacto ambiental a partir de la capacidad de carga turística). 

 

Muchos indicadores han sido aceptados por la industria turística, sin embargo fallan al 

evaluar el verdadero impacto ecológico del turismo, esto se debe principalmente a que la 

selección de los indicadores es generalmente subjetiva y refleja valores humanos (Hughes, 

2002 en Muñoz, 2010: 27).  El indicador del impacto ambiental sobre un factor ambiental 

es aquel elemento asociado a dicho factor que puede proporcionar una medida de la 

magnitud del impacto; en ocasiones este indicador es cualitativo pero, siempre que sea 

posible, se deben determinar indicadores cuantificables (FUNIBER, 2011).  

 

Los estudios de impacto ambiental en destinos turísticos han utilizado algunas variables e 

indicadores vinculados con el paisaje, aunque no se refieren como tal a la evaluación del 

paisaje, ni ningún otro término a fin. Los indicadores sobre el paisaje se deducen a partir de 

la mirada con la que uno se dirija al paisaje y la forma en cómo se le conceptualice. Para 

fines de esta investigación se considera al paisaje como un territorio visualmente percibido. 

Así, aquellas variables e indicadores que se relacionen con el territorio y con la percepción 

visual, podrían considerarse afines a la evaluación del paisaje, como en el caso de la 

Evaluación de Impacto Ambiental de Gómez Orea (2002), por ejemplo. En ésta, los 

elementos del paisaje (territorio y percepción) se encuentran dentro de las categorías Medio 

Inerte, Medio Biótico y Medio Perceptual, pudiendo pasar casi desapercibida su evaluación. 

A continuación se presenta parte de la revisión bibliográfica sobre el tema. 

 

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es un procedimiento jurídico-administrativo 

que persigue la identificación, predicción e interpretación de los impactos ambientales 

susceptibles de ser producidos por un proyecto o actividad, así como la prevención, 
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corrección y valoración de estos impactos (FUNIBER, 2011). Ésta se realiza a través de 

una metodología llamada Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). En forma general, las 

fases de esta metodología inician con la descripción del proyecto, pasando por un 

inventario ambiental y la descripción de las interacciones con el medio ambiente, la 

identificación y valoración de impactos, el establecimiento de medidas correctoras y 

preventivas y, finalmente, la vigilancia ambiental. 

 

En su artículo 28, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

(Semarnat, 2007) señala que la evaluación de impacto ambiental establece las condiciones a 

que habrá de sujetarse la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio 

ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos, con la finalidad de proteger el 

ambiente y los ecosistemas. Dicho de otra forma, permite realizar el análisis costo-

beneficio de la ejecución de los proyectos, tanto en los factores ambientales como en los 

económicos y sociales a fin de evaluar su factibilidad. En el Cuadro 16 se enlistan las 

variables e indicadores utilizados en la evaluación de impacto ambiental. 

 

En este cuadro, aunque no de manera explícita, se observa la inclusión de la evaluación del 

paisaje en el medio perceptual, al considerar la magnitud del área y condiciones de 

visibilidad, el valor estético, la evaluación de la capacidad de respuesta (fragilidad), los 

recursos científicos-culturales, y sus componentes naturales y artificiales singulares, así 

como la diversidad de la vegetación en el paisaje (incluido en el medio biótico). Si bien esta 

evaluación no aborda explícitamente al paisaje, se reconocen variables e indicadores que 

han sido utilizados por diferentes autores para la evaluación del paisaje, por lo que se 

considera que puede ser una herramienta útil para el caso de la evaluación del paisaje 

turístico litoral. 
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Cuadro 16. Variables e indicadores de la EIA 

VARIABLES INDICADORES 

Medio Inerte 

Aire Nivel de CO, NOx, SOx, hidrocarburos, etc.  

Nivel de polvo y partículas  

Nivel de ruido 

Clima Régimen térmico  

Régimen pluviométrico, de vientos, niebla y radiación 

Índices de aptitud climático  

Evapotranspiración 

Suelo  Características físicas: 

Profundidad  

Porosidad  

Textura  

Estructura  

Pedregosidad y afloramientos rocosos 

 

Características hídricas:  

Conductividad hidráulica  

Patrones de drenaje e inundaciones  

Disponibilidad  

Consistencia  

Erosionabilidad  

 

Características químicas:  

Litología  

Reacción del suelo, pH  

Contenido en carbonato cálcico  

Recursos aprovechables  

Contenido en materia orgánica  

Disponibilidad de nutrientes  

Contenido en sales solubles 

 

Uso actual y potencial del suelo 

Agua Aguas superficiales: 

Descripción de elementos hidrológicos 

Forma en que se presenta  

Temporalidad  

Capacidad de autodepuración  

 

Aguas subterráneas:  

Contaminación  

Extracción del agua  

Reducción o modificación del proceso de carga  

 

Aguas marinas:  

Ecosistemas presentes  

Capacidad de asimilación de residuos  

Corrientes  

Dinámica litoral 
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Cuadro 16. Variables e indicadores de la EIA (continuación) 

VARIABLES INDICADORES 

Agua Procesos:  

Dinámica de sauces, litoral y de acuíferos  

Salinización  

Transporte de sólidos  

Eutrofización  

Deposición –sedimentación, precipitación-  

Compactación  

Estabilidad  

Incendios  

Inundaciones 

Medio Biótico 

Vegetación Características cuantitativas: 

Abundancia, densidad y productividad  

Biomasa  

Dominancia  

Cobertura  

 

Características cualitativas:  

Composición florística  

Naturaleza primaria o secundaria de los bosques  

Fisionomía  

Estructura espacial  

Diversidad de especies  

Sociabilidad  

Vitalidad 

 

Cualidades directas:  

Diversidad en el paisaje  

Reversibilidad  

Estabilidad  

Rarezas, endemismos y especies en peligro de extinción  

Nivel de degradación  

Productividad  

Sensibilidad al fuego 

 

Cualidades indirectas: 

Potencial recreativo  

Usos e influencias  

Interés científico o educativo  

Calidad visual 

Fauna Tipos de comunidades y distribución geográfica: 

Principales cadenas tróficas  

Diversidad  

Abundancia del biotopo  

Rareza del biotopo en el contexto nacional  

 

Especies:  

Estabilidad  
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Cuadro 16. Variables e indicadores de la EIA (continuación) 

VARIABLES INDICADORES 

Fauna Abundancia, rareza y especies en peligro de extinción  

Interés científico  

Representatividad  

Atracción turística o recreativa  

Singularidad  

Identificación de especies raras y en peligro de extinción, 

si las hay  

 

Plan de manejo de fauna:  

Especie ordenadas  

Orden de vedas –caza mayor o menor- 

Estimación de capturas  

Calidad de las piezas capturadas 

Procesos bióticos Cadenas tróficas y reproductivas  

Movilidad de especies y comportamiento  

Perturbaciones 

Medio Perceptual 

Magnitud del área y 

condiciones de visibilidad 

Incidencia visual  

Cuenca visual  

Profundidad y vistas panorámicas  

Susceptibilidad 

Valor estético Calidad visual del paisaje 

Evaluación de la 

capacidad de respuesta 

Fragilidad 

Recursos científicos-

culturales 

Yacimientos arqueológicos  

Patrimonio artístico o histórico 

Componentes singulares 

del paisaje naturales y 

artificiales 

No identificado 

Fuente: Gómez Orea (2002) 

 

 

a) Modelo de valoración del paisaje de Español (2001) 

     En 2001, Ignacio Español, analizó la valoración del paisaje en los estudios de impacto 

ambiental (ver Figura 13), propuso un análisis desagregado de elementos visuales para, 

posteriormente, analizar los cambios introducidos en el paisaje. Utilizó fotografías e 

imágenes satelitales. Plantea la necesidad de contemplar el análisis del paisaje previo al 

impacto, durante el desarrollo de un proyecto así como los impactos ocasionados en el 

paisaje; de ahí que, aunque las evaluaciones de impacto ambiental contemplan al paisaje, su 

análisis no es abordado a profundidad.  
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Figura 13. Modelo de valoración del paisaje 

 
Fuente: Español, 2001 

 

 

Su investigación se centró en el análisis cualitativo y, aunque considera que los datos 

utilizados pueden analizarse cuantitativamente, no lo recomienda para todos los casos ya 

que se trata de aspectos estéticos, culturales y sociales. De esta investigación son 

rescatables algunos de los indicadores utilizados (ver Cuadro 17). 

 

Cuadro 17. Análisis y Valoración del Paisaje 
TIPO DE 

VARIABLE 
ASPECTO INDICADOR 

Análisis del paisaje 

Medio físico 

Geomorfología 

Hidrología 

Elementos y procesos geológicos 

Medio biótico 
Especies 

Ecosistemas 

Medio humano 

Formas de aprovechamientos 

primarios 

Sistemas de asentamientos 

Elementos presentes del patrimonio 

Valoración del 

paisaje 

Propiedades visuales 

Puntos de mayor interés visual 

Puntos panorámicos 

Miradores 

Análisis estético 

Colores 

Texturas 

Líneas y formas 

Distribución de dimensiones 

Contrastes 

Dominancias 

Tipo de composición de la escena 

Fuente: Español, 2001 

 

 

Análisis del Paisaje previo al Impacto 

Análisis Paisajístico en la actuación 

Análisis del impacto en el paisaje 
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Dentro del turismo, el análisis y/o evaluación del paisaje se ha realizado como parte de los 

estudios de impacto ambiental, considerándose al paisaje solamente como un indicador, así 

es frecuente encontrarlo dentro de las matrices de impacto ambiental; instrumento 

comúnmente utilizado en los estudios turísticos. Roma, en 2003, mencionaba que no existe 

gran cantidad de estudios que traten el tema de las relaciones entre turismo y paisaje, y que 

el vínculo entre estos ha sido ignorado, haciendo manifiesta la falta de preocupación teórica 

y epistemológica por esta relación. A pesar de que se han encontrado varias investigaciones 

posteriores sobre el tema, pareciera que aún quedan pendientes por analizar varios aspectos, 

el primero de ellos es la comprensión y homologación de lo que es el paisaje. 

 

Se han utilizado muchas técnicas para la evaluación de los valores del paisaje en las costas, 

que incluyen fotografías, números de evaluación del paisaje, singularidad escénica, 

puntajes de cuadrículas, actitudes y percepción públicas, y asociaciones entre las 

características del paisaje natural, estético y cultural. Algunos de los autores que han 

desarrollado técnicas son Leopold (1969), Carlson (1977), Williams (1986), Penning-

Rowsell (1982), Kaplan y Kaplan (1989), The Countryside Commission (1993) y el 

Countryside Council for Gales  (G. Anfuso et al., 2017; Botero, Anfuso, Williams, y 

Palacios, 2013; Rangel-Buitrago et al., 2013).  Los indicadores utilizados en algunos 

estudios se muestran en los siguientes cuadros. 

 

 

Cuadro 18. Indicadores del Paisaje 
ASPECTO INDICADOR 

Elementos del paisaje 

Litología 

Relieve 

Clima 

Hidrología 

Suelos 

Vegetación 

Fauna 

Existencia de 

recursos turísticos 

Playas 

Bahías 

Puntos de interés turístico 

Sitios arqueológicos 

Fuente: La O et al., 2012 
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Cuadro 19. Indicadores para la Evaluación del Turismo 
INDICADOR 

Agua 

Disponibilidad  de agua 

Consumo de agua 

Tratamiento de agua 

Desechos 
Generación de basura 

Manejo, disposición y reciclaje 

Beneficios económicos 
Nivel de desempleo 

Contribución a la economía local 

Impacto social 
Impacto en la población 

Ambulantaje 

Demanda turística 

Satisfacción del turista 

Derrama turística 

Patrón de comportamiento 

Ocupación 

Oferta turística 

Certificación 

Estado del atractivo 

Calidad de agua de mar para uso 

recreativo 

Planeación urbana y 

ambiental 
Planes y programas 

Desarrollo urbano 

integral 

Cobertura de servicios básicos 

Estado de la vivienda 

Preservación de la imagen arquitectónica 

Fuente: Sectur, 2008  

 

 

Cuadro 20. Indicadores estratégicos 

Indicadores 

densidad de población 

residente 

coeficiente de construcción 

 

tasa de desempleo suelo impermeable 

relación calidad / precio del 

hotel 

estacionalidad de la población 

(población base / residente) 

índice de área protegida coeficiente de alojamiento 

coeficiente de motorización índice de protección costera 

artificialización costera de la 

franja 

intensidad de producción de 

residuos 

calidad de playa (*) intensidad de depuración del agua 

Fuente: Sardá, Avila y Mora (2005) 
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Cuadro 21. Dimensiones y contenido del marco de indicadores 

Dimensiones Contenido de las dimensiones 

Ambiente y 

ecología 

- Mantenimiento de la integridad del sistema ecológico;  

- Tratamiento y prevención de desechos y contaminación causados 

por el turismo;  

- Reducción del daño y la interferencia causada por las actividades 

turísticas;  

- Remediación activa y restricción de acceso a áreas dañadas;  

- Realización de investigaciones académicas y creación de un 

sistema de monitoreo ambiental; 

Planificación y diversificación de la costa y uso de suelo. 

Ambiente y 

desarrollo 

- Aumento de las oportunidades de empleo para los residentes 

locales;  

- Subvención y compensación financiera para residentes locales;  

- Cobro de los usuarios y establecimiento de una asociación de 

desarrollo y uso adecuado de los fondos; 

- Planificación general de las industrias turísticas locales 

Sociedad y 

cultura 

- Mejora de los sistemas médicos y de transporte locales, y calidad 

de vida;  

- Promoción y educación de conceptos tangibles de conservación 

de la vida silvestre;  

- Protección de la cultura y las industrias locales;  

- Mejora de la identificación social a través del turismo y la 

protección del medio ambiente para los residentes locales; 

- Capacitación y desarrollo de personal de turismo local. 

Creación de 

valor turístico 

- Limpieza y calidad de las instalaciones turísticas;  

- La actitud del guía turístico hacia los mecanismos de servicio, 

calidad y capacitación;  

- Calidad general del servicio de un restaurante, vendedor y 

servidor;  

- Satisfacción del cliente con actividades relacionadas;  

- Valor agregado y calidad de industrias potenciales. 

Gestión y 

política 

- Estipulaciones de regulación y políticas de prohibición;  

- Refuerzo de habilidades ejecutivas, y prohibición, y políticas de 

control;  

- Asistencia de entrenadores y guías locales con más información 

sobre turismo y recreación; 

- Eficiencia de gestión para el turismo y actividades recreativas e 

integración y planificación de tareas de gestión a largo plazo; 

- Establecimiento de un departamento de gestión dedicado;  

- Aumento de la subvención y el presupuesto de gestión;  

- Los residentes locales y la participación del propietario con las 

políticas relacionadas sobre gestión y remediación 

Condiciones 

climáticas 

- Monzón de verano caliente y húmedo 

- Tifones 

Fuente: Wang et al., 2016 
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4.2 Modelos para la Evaluación de la Vulnerabilidad y la Resiliencia del Paisaje 

Turístico Litoral 

 

4.2.1 Modelos para la Evaluación de la Vulnerabilidad 

Gran parte de los modelos de evaluación de la fragilidad o la vulnerabilidad (términos 

empleados de manera indistinta en las investigaciones analizadas) se centra en el aspecto 

viual del paisaje, dejando de lado el análisis de los demás componentes del paisaje. Algunas 

otras investigaciones se centran en la vulnerabilidad o fragilidad ecológica, lo que también 

dejade lado las demás componentes. En este apartado se extraen algunas de las 

investigaciones que aportaron elementos para el diseño del modelo objeto de esta 

investigación. 

 

a) Valoración de la fragilidad visual del paisaje de Bosque, Gómez, Rodríguez, Rodríguez y 

Vela (1997)  

     Realizaron una valoración de los aspectos visuales del paisaje mediante la utilización de 

un SIG por considerarlo una herramienta de evaluación rápida y económica. Se analizó la 

fragilidad visual intrínseca, la visualización y accesibilidad. La calidad fue determinada con 

la suma de los valores de la naturalidad, la variedad y la singularidad. La conservabilidad
4
 

fue determinada con la suma de los valores de la calidad, la fragilidad, la receptividad y la 

actividad. Todos estos valores fueron determinados con el SIG.  

 

Señalaron que el aspecto visual del paisaje necesita protección acorde con su calidad y 

fragilidad frente a las actuaciones humanas; sin embargo, destacaron que este tipo de 

evaluación es compleja debido a su alto grado de subjetividad. Y concluyeron que la 

afectación paisajística es más nociva en áreas más visitadas que en las más solitarias.  Cabe 

señalar que esta investigación se realizó totalmente mediante el uso de SIG, pues los 

autores consideran que toda la información requerida para el análisis del paisaje puede 

obtenerse mediante esta herramienta. Las variables e indicadores utilizados se observan en 

el Cuadro 22. 

 

                                                 
4
 El grado de conservación del paisaje 
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Cuadro 22. Evaluación de la Calidad y Fragilidad del Paisaje 
TIPO DE 

VARIABLE 
ASPECTO INDICADOR 

Calidad paisajística 

Singularidad   

Diversidad   

Naturalidad   

Integración antrópica   

Fragilidad paisajística 

Factores biofísicos 

Vegetación
5
 

Pendiente 

Orientación 

Factores de visualización   

Factores de accesibilidad   

Valoración paisajística 

Calidad 

Naturalidad 

Singularidad 

Variedad 

Fragilidad   

Receptividad   

Actividad   

Fuente: Bosque et al., 1997 

 

 

b) Modelo de Evaluación de la Fragilidad del Paisaje de Muñoz-Pedreros (2004) 

     En el 2004, Muñoz-Pedreros comentaba que una evaluación de paisaje equivaldría a una 

fotografía instantánea que podría ser comparada con una fotografía homóloga del futuro, lo 

cual permitiría cuantificar las pérdidas o ganancias del paisaje, así como sus agentes 

destructores y las medidas de mitigación; y señaló que el paisaje puede estudiarse como  un 

indicador ambiental o como un indicador cultural. Desarrolló un modelo mixto con 

valoración directa de subjetividad representativa y análisis posterior indirecto con análisis 

de componentes (ver Figura 14). Para la realización de su modelo utilizó un panel de 

expertos (integrado por 15 evaluadores), listas de adjetivos jerarquizados para la evaluación 

del paisaje según la escala universal de Fines (ver Cuadro 23) para asignar valor numérico a 

la valoración nominal. Para tal efecto se mostraron imágenes al panel de expertos, quienes 

marcaron el adjetivo que mejor les pareciera; esta actividad permitió asignar una valoración 

a cada unidad de  paisaje.  

 

                                                 
5
 Densidad; Altura; Variedad cromática. 
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Figura 14. Modelo mixto con valoración directa de subjetividad representativa y 

análisis posterior indirecto con análisis de componentes 

 

Fuente: Muñoz-Pedreros, 2004  

 

 

Se utilizaron SIG’s para el análisis de las unidades de paisaje, para la zonificación y para 

determinar la capacidad de uso del paisaje. Para el análisis de los componentes se 

consideraron el relieve, el agua, la cubierta vegetal y los elementos antrópicos (la lista de 

indicadores utilizados en el estudio se muestran en el Cuadro 24). Para evaluar la fragilidad 

del paisaje se propuso un método inspirado en Escribano et al. (1991) y MOPT (1993) que 

considera los factores biofísicos, el carácter histórico cultural, y la accesibilidad dada por la 

distancia y el acceso visual, a partir de los cuales se determina la fragilidad visual intrínseca 

y adquirida.  

 

 

 

 

 

 

 

Selección de áreas de estudio 

Determinación de unidades de paisaje 

Selección de un panel de evaluadores 

Diseño del instrumento de evaluación 

Valoración directa con lista de calificativos 

Análisis de componentes 
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Cuadro 23. Lista de adjetivos jerarquizados y su correlación con la escala universal de 

valores; ¹sensu Muñoz-Pedreros et al. (1993),  ²sensu Fines (1968) 

Adjetivos¹ 
Valor 

Numérico 
Categorías² 

Valor 

Numérico 

1. Insoportable 

2. Horrible 

3. Desagradable 

4. Pésimo 

5. Feo 

 

6. Triste 

7. Pobre 

8. Frío 

9. Monótono 

10. Sin interés 

 

11. Común 

12. Sencillo 

13. Pasable 

14. Regular 

15. Aceptable 

 

16. Interesante 

17. Grato 

19. Conservado 

20. Singular 

 

21. Variado 

22. Estimulante 

23. Bonito 

24. Hermoso 

25. Precioso 

 

26. Estupendo 

27. Soberbio 

28. Maravilloso 

29. Fantástico 

30. Espectacular 

0,00 

0,25 

0,50 

0,75 

1,00 

 

1,10 

1,25 

1,50 

1,75 

2,00 

 

2,10 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

 

4,10 

5,00 

7,00 

8,00 

 

8,10 

10,00 

12,00 

14,00 

16,00 

 

16,10 

20,00 

24,00 

28,00 

32,00 

 

 

Feo 

 

 

 

 

 

Sin interés 

 

 

 

 

 

Agradable 

 

 

 

 

Distinguido 

 

 

 

 

 

Fantástico 

 

 

 

 

 

Espectacular 

 

 

0-1 

 

 

 

 

 

1,1-2 

 

 

 

 

 

2,1-4 

 

 

 

 

4,1-8 

 

 

 

 

 

8,1-16 

 

 

 

 

 

16,1-32 

Fuente: Muñoz-Pedreros, 2004  
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Cuadro 24. Indicadores para la Evaluación de la Fragilidad del Paisaje 
TIPO DE 

VARIABLE 
ASPECTO INDICADOR 

Evaluación del 

Paisaje 

Cobertura vegetal 

Vegetación palustre 

Vegetación herbárea 

Matorrales 

Parques 

Bosques y plantaciones 

Morfología 

Formas 

Texturas 

Estructuras 

Componentes del paisaje 

Color 

Forma   

Líneas 

Texturas 

Escala 

Factores de fragilidad 

visual 

Diversidad de la vegetación   

Diversidad de los estratos de 

la vegetación 
  

Altura de la vegetación   

Estacionalidad de la 

vegetación 
  

Contraste cromático 

vegetación/vegetación 
  

Contraste cromático 

vegetación/suelo 
  

Pendiente   

Orientación del paisaje   

Valor histórico y cultural   

Fragilidad visual 

Factores biofísicos 

Suelo 

Cubierta vegetal 

Pendiente 

Orientación 

Carácter histórico cultural 
Existencia de valores 

singulares
6
 

Accesibilidad 

Distancia a y desde carreteras y 

poblados 

Acceso visual a y desde 

carreteras y poblados 

Fuente: Muñoz-Pedreros, 2004 

 

 

 

                                                 
6
 Escasez; Valor tradicional; Interés histórico. 
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La valoración del paisaje resulta de la ecuación citada a continuación. Los valores de la 

fragilidad oscilan entre 1 y 3 (ver Cuadro 25). Finalmente, en el Cuadro 26 se enlistan los 

productos obtenidos en cada una de las fases del método propuesto. Algunos elementos de 

este modelo fueron considerados para el desarrollo del modelo objeto de este documento. 

 

𝑉𝐹𝑉𝑃 = ∑ 𝑆 𝑓/𝑛𝑓 

 

Donde: 

VFVP es el valor de la fragilidad visual del punto 

f         son los factores biofísicos 

n        es el número de factores considerados.  

 

 

Cuadro 25. Factores para evaluar la fragilidad de un paisaje 

Valores de fragilidad 

Nominal Numérico 

Bajo 

Medio 

Alto 

1 

2 

3 

Fuente: Muñoz-Pedreros, 2004 
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Cuadro 26. Fases propuestas para un método mixto de evaluación del paisaje 

Fase Actividad Producto 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

Delimitar el área de estudio y las zonas de influencia 

Determinar escalas de trabajo 

 

 

Analizar información: concentración demográfica, 

accesibilidad y flujo de observadores 

Cartografiar  la información 

 

Determinar el componente central 

Agregar los componentes restantes 

Cartografiar la información 

 

Controlar las condiciones de visibilidad, distancia, 

ángulo de incidencia visual, condiciones atmosféricas, 

grado de iluminación y tipo de película 

Tomar las diapositivas de las UP representativas 

 

Seleccionar panel de evaluadores 

Confeccionar instrumento de evaluación 

 

Evaluar con panel y lista de adjetivos  

Analizar información 

Analizar componentes con expertos 

 

Procesar y cartografiar información 

 

 

Valorar la fragilidad de paisaje  para cada UP 

Cartografiar la información 

 

Analizar calidad/fragilidad de cada UP 

Cartografiar capacidad de uso 

Carta 1:  

área de estudio con 

base topográfica 

 

Carta 2: 

Zonas de alta 

densidad de 

observadores 

 

Carta 3: 

Unidades de paisaje 

(UP) 

 

 

Imágenes para 

evaluar 

(diapositivas, 

fotografías o 

imágenes digitales) 

 

 

Panel capacitado 

Encuesta impresa 

 

UP valoradas 

 

 

 

Carta 4: 

Valoración de UP 

 

Carta 5: 

Fragilidad del 

paisaje 

 

Carta 6: 

Capacidad de uso de 

las UP 

Fuente: Muñoz-Pedreros, 2004  

 

 

c) Modelo de Gestión de la Fragilidad del Paisaje de Rubio y Muñoz (2008) 

     Los autores señalaban que el paisaje siempre se analiza a partir de estructuras 

metodológicas específicas orientadas hacia el análisis, diagnóstico y prognosis (gestión), 

cuyos resultados pueden ser utilizados en la evaluación, ordenación y gestión del paisaje. 
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Sin embargo, mencionan que el principal problema es hacer compatibles la recuperación 

ambiental con los impactos ambientales. Señalaron que la mayoría de las medidas de 

gestión del paisaje tienden a preservar su valor escénico o enfatizan en el uso del paisaje y 

las actividades que se desarrollan en su interior, enfocándose en las relaciones ecológicas 

que tienen un mayor peso a nivel estético del paisaje. El modelo que ellos propusieron se 

centra en el uso de cartografías para el análisis de los elementos biofísicos y antrópicos del 

paisaje, las interacciones y procesos que generan impactos ambientales, y propuestas de 

planificación, gestión y ordenación.  

 

Cabe señalar que en esta investigación sólo se realiza una descripción de la gestión de los 

paisajes, mencionando algunos indicadores de la fragilidad del paisaje (ver Cuadro 27), así 

como los niveles en que puede ser medida (alta, media, baja y muy baja), pero no se 

presenta como tal un modelo que permita evaluar, ordenar y gestionar el paisaje, 

simplemente se hace referencia a elementos y fases que debieran considerarse en la gestión 

del paisaje. Por tanto, de esta investigación sólo pudieron rescatarse los indicadores 

propuestos y los niveles de medición de la fragilidad.    

 

Cuadro 27. Fragilidad del Paisaje 
ASPECTO INDICADOR 

Usos y cubiertas de suelo actual   

Unidades de vegetación según 

grado de recubrimiento del suelo 
  

Características de los hábitats   

Pendiente 

Suave 

Ondulada 

Inclinada 

Abrupta 

Exposición 

Solana 

Umbría 

Mixta 

Niveles de erosionabilidad 

Unidades estables 

Unidades medianamente estables 

Unidades medianamente inestables 

Unidades inestables 

Niveles de fragilidad 

Alta 

Media 

Baja 

Muy baja 

Fuente: Rubio y Muñoz, 2008 

 



 

173 
 

d) Modelo de Evaluación de la Vulnerabilidad del Paisaje de Golobic y Breskvar (2010)  

     Evaluaron la vulnerabilidad del paisaje utilizando matrices para identificar los impactos 

de una actividad sobre el paisaje, señalando los impactos potenciales y la posible 

vulnerabilidad para cada uno de los aspectos considerados en la investigación. La 

metodología aplicada al sitio de estudio consistió en: definición del área de estudio, 

definición de usos de suelo y actividades, definición de componentes ambientales, 

identificación de impactos y vulnerabilidad, definición de unidades ambientales, 

identificación de indicadores, y evaluación de la vulnerabilidad (ver Figura 15).  

 

Figura 15. Modelo de Evaluación de la Vulnerabilidad del Paisaje 

                      
Fuente: Golobic y Breskvar, 2010 

 

 

Para la evaluación de la vulnerabilidad se utilizaron valores entre 0 y 4, donde el 0 

representa que no hay impacto y el 4 que se trata de impactos severos (ver Cuadro 28). Para 

la identificación de impactos se utilizó una matriz que incluyó las diferentes actividades y 

usos de suelo. A pesar de que se mencionan los indicadores utilizados (ver Cuadro 29), no 

se aclara la forma en que se obtuvieron los datos. Aunque la metodología presentada parece 

ser clara, es importante señalar que en esta investigación pareciera que se utiliza la palabra 

DETERMINACIÓN DEL ALCANCE 

•Definición del área analizada 

•Definición de usos de suelo / actividades 

•Definición de componentes ambientales 

•Identificación de modelos de impacto /vulnerabilidad 

CONCEPTUALIZACIÓN 

•Definición de unidades ambientales para su valoración 

•Definición del concepto de vulnerabilidad para cada modelo y 
definición de criterios 

•Identificación de indicadores / conjuntos de información 

EVALUACIÓN 

•Evaluación de la vulnerabilidad para cada modelo 

•Síntesis: agregación de modelos individuales  
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“landscape” como sinónimo de “land use” y que lo que se analiza realmente es el uso de 

suelo de un territorio y no propiamente el paisaje de ese territorio. 

 

Cuadro 28. Evaluación de la Vulnerabilidad 

Valor nominal Valor numérico 

Sin impacto 

Impacto bajo 

Impacto medio 

Impacto alto 

Impacto muy alto o destructivo  

0 

1 

2 

3 

4 

Fuente: Golobic y Breskvar, 2010 

 

Cuadro 29. Indicadores de Vulnerabilidad Paisajística 
ASPECTO INDICADOR 

Aire y clima 

Áreas de asentamientos 

Áreas de bosques 

Riachuelos y ríos 

Suelo y geomorfología 

DEM 

Cinturones de altitud 

Mapas geológicos 

Mapas de suelos 

Uso de suelo 

Hidrología 

Riachuelos y ríos 

áreas inundadas 

Clasificación de riachuelos de acuerdo a su estado natural 

Acuíferos 

Áreas de protección de agua 

Clasificación de aguas para nadar 

Fauna, flora y hábitats 

Cubierta  de suelo 

Hidrología 

Clasificación de bosques 

Áreas de asentamientos 

Áreas Naturales Protegidas Número de áreas naturales protegidas 

Ruido 

Uso de suelo planeado 

Asentamientos 

Clasificación de carreteras de acuerdo a la frecuencia de 

tráfico 

Patrimonio cultural Áreas y objetos de patrimonio cultural 

Cualidades del paisaje 

Uso de suelo 

Cubierta de suelo 

Hidrología 

Bosques 

uso de suelo 

Bosques protegidos 

Bosques con función especial 

Agricultura y tierra de 

labranza 

Número de suelo 

Inclinación y exposición al sol 

Fuente: Golobic y Breskvar, 2010 
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e) Modelo Mixto de Evaluación del Paisaje Visual de Muñoz-Pedreros et al. (2012) 

     El objetivo de este estudio fue evaluar el paisaje visual mediante el análisis directo, 

considerando su fragilidad y capacidad de uso, y analizar la relación entre la  valoración de 

los paisajes con sus características visuales y componentes primarios, mediante el análisis 

indirecto. La calidad visual del paisaje se evaluó mediante un método mixto con valoración 

directa de subjetividad representativa y análisis posterior indirecto de sus componentes, 

empleando un panel de evaluadores estandarizados (ver Figura 16). Para el análisis 

indirecto se identificó, en cada paisaje sus características visuales básicas (línea, color y 

textura) y sus componentes primarios, analizándose su relación con la calidad visual (ver 

Cuadro 30). 

 

Figura 16. Modelo para la Evaluación del Paisaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Muñoz-Pedreros et al., 2012 

 

Delimitación del área de estudio y las zonas de influencia 

Análisis de información, concentración demográfica, accesibilidad y flujo de 
observadores 

Determinación del componente central y agregación de los componentes restantes 

Control de las condiciones de visibilidad, distancia, ángulo de incidencia visual, 
condiciones atmosféricas, grados de iluminación y tipo de película 

Selección de panel de evaluadores 

Evaluación con el panel y lista de adjetivos 

Procesamiento y cartografía de información 

Valoración de la fragilidad de paisaje para cada unidad de paisaje 

Análisis calidad/fragilidad de cada unidad de paisaje 
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Cuadro 30. Análisis de Fragilidad del Paisaje 
TIPO DE 

VARIABLE 
ASPECTO INDICADOR 

Características 

visuales 

Línea 

Definida 

Silueta 

Banda 

Difusa 

Color 
Brillo 

Tono 

Textura 

Grano 

Densidad 

Regularidad 

Contraste interno 

Configuración espacial 
Panorámico 

Dominante 

Relieve 
Llanura 

Ladera 

Fuente: Muñoz-Pedreros, Moncada-Herrera y Gómez-Cea, 2012 

 

La fragilidad y la calidad visual del paisaje fueron determinados utilizando ponderaciones 

(escalas de valor), considerando valores de 1 a 3 en el caso de la fragilidad, y una lista de 

adjetivos jerarquizados con valores de 1 a 30 en el caso de la calidad, ayudándose de la 

opinión de un panel de expertos para ello. El método utilizado es muy parecido al que 

desarrolló Muñoz-Pedreros en 2004, los valores de fragilidad y los adjetivos jerarquizados 

utilizados son los mismos en ambos estudios (ver Cuadro 23 y Cuadro 25). 

 

 

f) Modelo para la Evaluación de la Vulnerabilidad del Paisaje de Pavlickova y Vyskupova 

(2015) 

     Analizaron la vulnerabilidad del paisaje utilizando matrices y ecuaciones para 

determinar la importancia ecológica de los componentes de la estructura del paisaje, la 

predicción de impactos preliminares, y los impactos potenciales acumulativos (en el 

ambiente geo y biofísico, características del paisaje, y receptores socioeconómicos); las 

ecuaciones permiten asignar valores de importancia y vulnerabilidad y, a partir de las 

matrices, realizaron un análisis cualitativo. Desarrollaron una metodología para la 

evaluación de la vulnerabilidad del paisaje (ver  Figura 17) utilizando cuatro ecuaciones 

(ver ecuaciones 1 a 4) y asignando valores del 1 al 5, para determinar el grado de 

vulnerabilidad. Aunque no hay una descripción de los indicadores utilizados (ver Cuadro 
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31) ni de las fuentes de donde se obtuvo la información, se deduce que ésta se obtuvo 

posiblemente de mapas temáticos y bases de datos.  

 

Para la elaboración de las matrices de impactos preliminares y de impactos acumulativos 

(ver Cuadro 33 y Cuadro 34) se utilizó una escala de valores de 5 elementos (ver Cuadro 

32) en el primer caso, y una escala del 0 al 4, can valores negativos y positivos, en el caso 

de los impactos acumulativos. Lo sobresaliente de estas matrices es la fácil identificación 

de los aspectos con mayor impacto y vulnerabilidad, así como la interpretación de los 

resultados obtenidos. Cabe señalar que la metodología propuesta por los autores es 

comprensible y fácilmente aplicable a otros estudios, como el caso del turismo. 

 

Figura 17. Evaluación de la Vulnerabilidad del Paisaje 

 
Fuente: Pavlickova y Vyskupova, 2015 

 

 

Ecuación para determinar el grado de degradación de los paisajes: 

𝑪𝑬𝑺𝟏 = (𝟏. 𝟓 𝒙 𝑨) + 𝑩 + (𝟎. 𝟓 𝒙 𝑪)/(𝟎. 𝟐 𝒙 𝑫) + (𝟎. 𝟖 𝒙 𝑬)     (Eq. 1) 

•Valores geográficos 

Descripción del área afectada 

Identificación y descripción de receptores básicos 

Estudio Base 

•Valores de tiempo 

Identificación de proyectos 

Predicción de impactos preliminares 

Investigación y alcance 

•Evaluación de la estabilidad del paisaje 

Evaluación de la Vulnerabilidad del Paisaje 

Predicción y Evaluación de Impactos Acumulativos 
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Ecuación para calcular la estabilidad ecológica: 

𝑪𝑬𝑺𝟐 =  ∑ 𝑷𝒊 𝒙 𝑺𝒊/𝒑𝒏
𝒊=𝟏    (Eq. 2) 

 

Ecuación basada en la comparación del total de área en hectáreas de estabilidad relativa y 

elementos inestables del paisaje: 

𝑪𝑬𝑺𝟑 = 𝑺/𝑳  (Eq. 3) 

 

Ecuación para determinar los impactos acumulativos: 

𝒑𝑪𝑰 − ∑ 𝑽𝒊
𝒏
𝒊=𝟏  (Eq. 4) 

 

Cuadro 31. Indicadores de Vulnerabilidad Paisajística 
ASPECTO INDICADOR 

Riachuelos y superficie de 

agua 
  

Bosques 

Vegetación leñosa no forestal 

Pastizales y prados permanentes 

Vegetación rivereña 

Huertos y viñedos 

Jardines 

Asentamientos verdes 

Porciones de jardines   

Tierra cultivable   

Áreas construidas 

Zonas recreativas y áreas deportivas 

Cementerios 

Granjas 

Áreas industriales 

Otros elementos técnicos 

Vertederos   

Líneas de transporte   

Fuente: Pavlickova y Vyskupova, 2015 

 

Cuadro 32. Tipo de impacto 

Tipo de Impacto Valor 

Impacto positivo 

Impacto potencialmente positivo 

Sin impacto 

Impacto potencialmente negativo 

Impacto negativo 

++ 

+ 

0 

- 

-- 

Fuente: Pavlickova y Vyskupova, 2015 
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Cuadro 33. Matriz Simple de Predicción de Impactos Preliminares 

 

Fuente : Pavlickova y Vyskupova, 2015 
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Cuadro 34. Matriz de Predicción de Impactos Acumulativos Potenciales sobre 

receptores socioeconómicos ambientales 

 
Fuente: Pavlickova y Vyskupova, 2015 
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g) Modelo de Evaluación de la Vulnerabilidad de Moreno y Becken (2009) 

     Señalaron que los ambientes costeros y marinos se encuentran entre las áreas más 

populares para recreo y turismo al aire libre, pero éstas también se han identificado como 

las más vulnerables al cambio climático. Desarrollaron una metodología de 5 pasos: (1) 

análisis del sistema, (2) identificación de los subsistemas de actividad y riesgo, (3) 

evaluaciones de vulnerabilidad para los diferentes subsistemas en riesgo, (4) integración dl 

destino como un todo y análisis de escenarios y (5) comunicación (ver Figura 18). 

Concluyeron que una metodología consistente, como la propuesta, facilitará evaluaciones 

de vulnerabilidad en una variedad de destinos costeros, permitirá la comparación de 

vulnerabilidades en diferentes situaciones, proporcionará una base para más investigación 

sobre medidas de adaptación específicas y ayudará a los destinos a desarrollar una mayor 

industria del turismo sostenible. Sugirieron que las evaluaciones de vulnerabilidad deberían 

derivarse de múltiples disciplinas y participación de los interesados, ser específicos del 

lugar, considerar múltiples tensiones que interactúan, tener en cuenta la capacidad de 

adaptación diferencial y ser prospectivo e histórico. 

 

El sistema de valores utilizado consideró a la vulnerabilidad como muy alta, alta, moderada 

y baja. Consideraron la importancia de analizar la vulnerabilidad para una actividad 

específica ante un evento específico, considerando variables específicas. Ejemplo de ello se 

observa en la Figura 9 en el capítulo 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

182 
 

Figura 18. Metodología para la evaluación de la vulnerabilidad en el turismo 

 
Fuente: Moreno y Becken (2009) 

 

 

 

 

Paso 1. Análisis del sistema 

Contexto económico, ambiental y social del destino 

Identificación y caracterización de las actividades turísticas 

Priorización acorde a su importancia 

Paso 2. Clima 

Caracterización de las condiciones del clima e identificación de peligros 
clave 

Cración de subsistemas de actividades en riesgo 

Selección de subsitemas de análisis 

Paso 3. Vulnerabilidad 

Identificación de los componenetes e indicadores de la vulnerabilidad 

Concordania de componentes e indicadores (con la ayuda de VSD) 

Operacionalización de la vulnerabilidad 

Validación de los pasos 1-3  

Paso 4. Integración de la evaluación de la vulnerabilidad individual 

Construcción del escenario 

Análisis de no linearidades, interdependencias y retroalimentaciones 

Discusión de resultados y evaluación de la vulnerabilidad general 

Validación, evaluación de escenarios e incertidumbres 

Paso 5. Comunicación de resultados 

Comunicación a audicencias más amplias (e.g. uso de herramientas de 
visualización como VSD) 
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4.2.2 Modelos para la Evaluación de la Resiliencia Paisajística 

     Como se indicó en los Antecedentes, no existe una gran cantidad de investigación sobre 

la evaluación de la resiliencia paisajística, y menos aún en destinos litorales, y de las pocas 

que existen no todas incluyen descripciones detalladas o de consideración relevante sobre 

las metodologías utilizadas que pudieran replicarse ni sobre las variables e indicadores. Sin 

embargo, son rescatables los indicadores de algunas de ellas, y los modelos de Herrera y 

Rodríguez (2016) y Chien-yu y Chin-cheng (2016) que se detallan a continuación. 

 

a) Modelo heurístico para la resiliencia del turismo de Herrera y Rodríguez (2016) 

     El sitio de estudio se encuentra en una zona de alto riesgo sísmico y volcánico y la 

evacuación destruiría la principal actividad económica, el turismo. Por ello, analizaron el 

paradigma de la resiliencia y el modelo heurístico de panarquía, presentando los procesos 

de destrucción creativa e innovación, con la finalidad de desarrollar procesos adaptativos. 

En su modelo utilizaron tres dimensiones (económica, institucional e infraestructura).  En 

relación con la dimensión económica, se destaca la importancia de la diversidad de 

actividades económicas en un sitio, pues a mayor diversidad, es posible aumentar la 

resiliencia del paisaje (ver Cuadro 35). En el caso del sitio de estudio propuesto en la 

investigación doctoral que da origen a este documento, no existe esta diversidad, pues la 

economía está basada exclusivamente en la actividad turística. 
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Cuadro 35. Dimensiones y variables de la resiliencia 
Dimensión/ 

Variable 

Operador Incidencia Justificación Fuente de 

datos 

Económica     

Diversidad 

económica 

Índice de diversidad 

económica 

La diversidad de actividades económicas incrementa la diversidad 

de oportunidades para que el sistema afectado por un desastre 

natural pueda restablecerse 

(Sherrieb et al., 

2010) 

Censo 

Especialización 

sectorial 

Índice de especialización 

sectorial 

Este operador tiene dos lecturas, la primera cuando la 

especialización en una estrecha base económica, hace que la región 

sea susceptible a más de las perturbaciones externas a las propias de 

su sector, lo que genera pocas probabilidades de reorientar su 

economía y limita las rutas alternativas para la recuperación. 

Si el especialización se da al interior de un cluster en una industria 

en crecimiento, existe la posibilidad que se incremente la re silencia 

con el sistema se ve afectado por perturbaciones externas. Cada 

subsistema especializado provee de  modularidad y diversidad al 

sistema económico, desarrollando redes de cooperación e 

intercambio al interior del territorio lo que les permite beneficiarse 

de externalidades y recursos específicos. 

(Martin y Sunley, 

2013) 

(Maillat, 1995) 

Censo 

Institucional     

Planes de 

prevención 

Existencia de planes de 

prevención de riesgos 

naturales 

Los planes de prevención establecen módulos básicos para la 

operación de la comunidad en el caso de ocurrencia de un desastre 

natural. 

(Cutter et al, 

2010) 

(Godschalk, 2003) 

(Tierneyy 

Bruneau, 2007) 

(Bruneau et al., 

2003) 

Observación 

Coordinación de 

instituciones 

orientadas a la 

mitigación de 

desastres 

Niveles de coordinación La coordinación permite retroalimentaciones internas y externas, en 

niveles similares de escala o inter escalares del sistema 

socioeconómico, antes durante y después del impacto de un 

desastre. 

 Observación 

Fuente: Herrera y Rodríguez (2016) 
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Cuadro 35. Dimensiones y variables de la resiliencia (continuación) 

Dimensión/ 

Variable 

Operador Incidencia Justificación Fuente de 

datos 

Infraestructura     

Vía de 

comunicación 

Existencia de vías de 

comunicación 

Conforma el modelo más crítico de operación de la infraestructura 

esencial de una población 

 Observación 

Servicios básicos % de cobertura del servicio 

eléctrico 

% de cobertura del servicio 

de telefonía móvil 

% de cobertura de agua 

potable 

% de cobertura de 

alcantarillado 

Permiten la operación física de un sistema social  Censo 

Fuente: Herrera y Rodríguez (2016) 



 

186 
 

b) Modelo de Vulnerabilidad y Resiliencia en el Turismo de Chien-yu y Chin-cheng (2016) 

     Utilizando las teorías de vulnerabilidad y resiliencia, junto con el modelo de ciclo de 

adaptación del cambio en el tiempo, realizaron una investigación cualitativa, revisiones 

bibliográficas, investigación ambiental, observaciones y entrevistas en profundidad para 

recopilar datos e información que permitiera desarrollar un marco integrado de 

vulnerabilidad y resiliencia. Señalaron que el conjunto de indicadores desarrollados permite 

identificar dos subregiones específicas como las áreas de mayor riesgo, y estas se discuten 

en términos del modelo de sostenibilidad de Holling.  

 

En el modelo de ciclo adaptativo, la integración de la teoría de vulnerabilidad y resiliencia 

muestra que en un paisaje turístico en una zona montañosa, el ciclo entre la destrucción y la 

reproducción se vuelve más rápido. Concluyeron que la perspectiva de la exposición en la 

teoría de la vulnerabilidad debe considerar la escala espacial múltiple y distinguir la 

estabilidad socioeconómica, la recuperación a través de las redes sociales y la 

transformación como elementos sostenibles de este turismo comunitario utilizando el marco 

integrado de vulnerabilidad y resiliencia.  

 

 

Algunas otras investigaciones sobre la resiliencia paisajística, aunque no han sido 

específicamente sobre destinos turísticos litorales, han utilizado variables e indicadores 

turísticos de utilidad para el desarrollo de un modelo al respecto (Tomao et al., 2017). Entre 

estas variables se encuentran el número de hoteles construidos, la superficie de áreas 

naturales protegidas y el crecimiento anual poblacional, que para el sitio de estudio objeto 

de este documento se consideran importantes. En el Cuadro 36 se presentan variables e 

indicadores de vulnerabilidad y resiliencia que han sido utilizados en investigaciones sobre 

el paisaje en destinos turísticos. Se destacan, además, los indicadores utilizados en algunas 

otras investigaciones, cuyas metodologías no son claras o no son debidamente descritas, 

pero cuyas variables e indicadores resultan interesantes y son susceptibles de ser 

consideradas en los estudios sobre el paisaje turístico litoral; estos se presentan en los 

cuadros 37 y 38. 
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Cuadro 36. Variables e indicadores de vulnerabilidad y resiliencia ambiental en los 

paisajes en destinos turísticos 
Vulnerabilidad Resiliencia 

Fragilidad o vulnerabilidad visual 
Capacidad de absorción visual de las 

actuaciones humanas en el ambiente 

Valoración económica  

Nivel de atracción turística  

Modificación del territorio  

Cambio de uso de suelo  

Fuente: Aguilar et al., 2015; Dos Santos, 2011; Dosso, 2011; Espinosa y Rodríguez, 2015; Nogué y 

de San Eugenio, 2011; Ricci et al., 2010; Tomio y Ullrich, 2015 

 

 

Cuadro 37. Análisis y Fragilidad del Paisaje 
TIPO DE 

VARIABLE 
ASPECTO INDICADOR 

Cuenca visual 
Accesibilidad 

visual 

Vías de comunicación   

Núcleos de población   

Zonas de uso intensivo 

Playas 

Jardines 

Plazas 

Lugares turísticos 

Lugares de mayor altitud 
Cerros 

Quebradas 

Fuente: Ojeda, 2013 

 

 

Cuadro 38. Indicadores de Vulnerabilidad Paisajística 

INDICADOR 

Distancia de cursos de agua 

Profundidad del nivel de agua 

Composición mecánica del suelo 

Estado de protección de desove 

Uso de suelo 

Estado de áreas protegidas 

Densidad de redes fluviales 

Ángulo de inclinación 

Fuente: Kesoretskikh y Zotov, 2015 
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Finalmente, investigaciones enfocadas en la resiliencia agroecológica utilizan el sistema de 

semáforo para la evaluación de indicadores (ver Cuadro 39). Llama la atención por ser la 

técnica utilizada para evaluar la sustentabilidad del turismo; de ahí que se considerara como 

una técnica de evaluación del paisaje en el modelo propuesto en este documento. 

 

  

Cuadro 39. Descripción del estado del indicador en el sistema de semáforo 

Color de 

calificación 

Valor 

numérico 
Situación Acción 

Verde 5 
Baja vulnerabilidad o Alta 

resiliencia 

Mantener el nivel de 

conservación (Vigilancia) 

Amarillo 3 Vulnerabilidad Media 
Debe hacer algo para mejorar 

(Precaución) 

Rojo 1 
Alta vulnerabilidad o Baja 

resiliencia 

Debe hacer mucho para 

mejorar (Riesgo) 

Fuente: Henao, 2013; Global Resilience Partnership, 2015  
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CAPÍTULO V. EL CENTRO INTEGRALMENTE PLANEADO CANCÚN. UN 

DESTINO TURÍSTICO LITORAL MEXICANO 

 

 

La actividad turística en México, ocupa el tercer lugar dentro del Producto Interno Bruto, y 

es considerada la actividad económica con mayor potencial de desarrollo. Cancún, cuyo 

litoral se considera de alto valor paisajístico, se ha convertido en el pilar de la oferta 

turística de México, es el destino turístico mexicano más importante a nivel internacional y 

sus tendencias de crecimiento continúan; de ahí la importancia de considerarlo como 

estudio de caso en esta investigación, ante lo cual resulta pertinente conocer su contexto y 

analizar el desarrollo de la actividad turística. 

  

 

5.1 Contextualización del Centro Integralmente Planeado Cancún 

     En México, así como en otros países, desde la década de los años setenta se impulsó el 

turismo como vía para el desarrollo regional (Castillo y Villar, 2014; Dávila, 2014; 

Benavides, 2015). Los sitios con alto valor ambiental y paisajístico, y con una localización 

geográfica estratégica, fueron seleccionados para la creación de los Centros Integralmente 

Planeados (CIP’s) (Fonatur, n.d., 1982), siendo prioritarios para las inversiones públicas y 

privadas estatales, particulares o mixtas, particularmente aquellos cuya localización 

geográfica fue determinante para su desarrollo (Castillo y Villar, 2014) predominando, así, 

los destinos litorales, de entre los que destaca Cancún. Este destino fue seleccionado debido  

su ubicación geográfica y su riqueza biológica y paisajística, convirtiéndose en el destino 

turístico mexicano más importante a nivel internacional. Para comprender esa importancia 

es necesario, primeramente, conocer su contextualización.  

 

 

5.1.1 Ubicación y Descripción Geográfica 

     Cancún es la cabecera del municipio Benito Juárez, en el Estado de Quintana Roo, 

México, se localiza entre las coordenadas (86º48’21.63” O, 21º12’47.62”N) a (86º49’30.82” 

O, 20º56’4.84” N) y (87º05’51.57” O, 21º12’44.13” N) a (87º05’51.57” O, 21º12’44.13” 
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N). El municipio colinda al norte con el municipio de Isla Mujeres, al este con el Mar 

Caribe, al oeste con el municipio Lázaro Cárdenas y al sur con el municipio de Puerto 

Morelos de nueva creación; tiene una extensión aproximada de 983,180 km2 con una 

altitud media de 10m  sobre el nivel del mar (Inegi, 2010). 

 

Figura 19. Macrolocalización del municipio Benito Juárez, quintana Roo 

 
Fuente: Elaboración propia con imágenes de Inegi, 2010 

 

 

Las coordenadas geográficas y la extensión territorial se modificaron a partir del 6 de 

noviembre del 2015 al publicarse en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo el 

Decreto de Creación del Municipio de Puerto Morelos que abarca dos localidades (Puerto 

Morelos y Leona Vicario) anteriormente pertenecientes a Benito Juárez (H. Ayuntamiento 

de Benito Juárez, 2016: 15-16). 

 

Geológicamente, el polígono original comprende parte de la placa continental, una cuenca 

lagunar y una barra post-arrecifal paralela a la costa, que separa la cuenca lagunar del Mar 
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Caribe. La parte continental es una llanura calcárea con percolación y escurrimientos 

subterráneos (Sherburne y Woodraw, 1974 en Aldape, 2010). El sitio se caracteriza por la 

topografía cárstica de las planicies del Caribe formada por calizas de alta permeabilidad y 

porosidad (Pacheco y Cabrera, 1997 en Aldape, 2010).  

“[…] estructuras geológicas de origen sedimentario marino reciente en su porción costera, con 

formaciones rocosas en su interior que se remontan al Terciario-Cuaternario provenientes de 

depósitos de origen orgánico marino que dan forma a una caliza con capas arenosas y una losa 

consolidada. Queda comprendido dentro de la Provincia Fisiográfica Plataforma de Yucatán, 

cuyo relieve son planicies ligeramente onduladas y numerosas cavidades de disolución que 

favorece el drenaje subterráneo. En los bordes litorales se aprecian porciones rocosas, entre 

largas franjas arenosas y pequeños escarpes, así como extensas zonas de inundación con 

manglares, sabanas y lagunas costeras someras.” (H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2014: 74). 

 

El polígono de Cancún es una barrera de depósitos postarrecifales, una de las zonas de 

formación geológica más reciente dentro de la Península de Yucatán. El polígono ocupa 

dos formaciones geológicas distintas, ambas de naturaleza postarrecifal. La primera, de 

mayor dimensión y más antigua, es la placa continental denominada Carrillo Puerto. Esta 

formación geológica es una terraza carstificada de calizas pre-pleistocénicas diferenciadas 

en su constitución por ser calizas fosilíferas en su base y calizas compactas y arenosas hacia 

su cima (Ramírez, 2007 en Aldape, 2010: 32).  La segunda formación, conocida como “Isla 

Cancún” (en forma de “7”), está ubicada a una distancia aproximada de 6 km de la placa 

continental, tiene una longitud de 18 km paralela a la costa y una anchura variable de hasta 

500 m (Aldape, 2010: 32); ver Figura 20. 
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Figura 20. Microlocalización del Centro Integralmente Planeado Cancún 

 
Fuente: Elaboración propia con imágenes de Google Maps, 2015, Inegi, 2010 y Aldape, 

2010 

 

 

5.1.2  Antecedentes Históricos 

     La presencia humana en Cancún se remonta al año 200 a.c., en el preclásico tardío, 

siendo un asentamiento de viajeros y pescadores; sin embargo, los vestigios arqueológicos 

en el sitio (San Miguelito y El Rey) datan del 1200-1500 d.c. en el postclásico tardío, dando 

testimonio de un asentamiento poblacional considerable (ver Figura 21). Las principales 

causas de mortalidad de los habitantes fueron las relacionadas con las actividades de pesca 

y caza, ataques de cocodrilos, piquetes de insectos y animales de ponzoña y la guerra, con 

un promedio de vida entre 30 y 45 años, con índices de mortalidad infantil altas. La palabra 

Cancún proviene de la palabra maya Kaannk uun y significa “Lugar de la Serpiente de oro” 

o “Nido de serpientes”. El arqueólogo norteamericano Anthony P. Andrews confirma la 

idea de que la isla de Cancún debió ser un lugar sagrado para los mayas en el postclásico 

debido a la existencia de los diferentes centros adoratorios y de esculturas de serpiente en 

El Meco y El Rey, además de que la forma alargada y zigzagueante de la isla asemejan a la 
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figura de una serpiente. Su posición geográfica le dio un papel preponderante en el 

intercambio comercial incluso con pueblos lejanos como Naco en Honduras y Xicalago en 

el Golfo de México. Cacao, miel, algodón y sal se producían en la región, los cuales eran 

intercambiados por obsidiana o las piedras verdes de las tierras altas del sur que utilizaron 

como ofrendas a sus dioses (Universidad del Caribe, 2011a).  

 

Figura 21. Sitios arqueológicos en la zona turística de Cancún 

 
Fuente: Uluapa Sr, 2015 

 

A la llegada de los españoles el territorio del actual municipio de  Benito Juárez pertenecía 

al cacicazgo de Ecab o Ekab (Tierra negra) que se concentraba en la costa del Golfo, y 

durante 400 años el territorio permaneció muy poco poblado. Hacia 1902, por Decreto 
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Presidencial del Presidente Porfirio Díaz, se dividió la Península de Yucatán creándose el 

territorio de Quintana Roo, conservando el estatus de territorio durante setenta años con 

breves interrupciones. A partir de ese año comenzó a funcionar la Compañía Colonizadora, 

produciendo chicle y “palo de tinte”, los cuales eran transportados en ferrocarril a Puerto 

Morelos para trasladarse a Cozumel y de ahí salir al exterior. Sin embargo, hacia la segunda 

mitad del siglo XX la producción chiclera tuvo un marcado descenso y la zona quedó sin 

alternativas económicas (H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2016: 19).  

 

Posterior a la llegada de los españoles, piratas ingleses, franceses y holandeses se 

disputaron el territorio, ocasionando que los asentamientos de la zona poco a poco quedaran 

despoblados hasta convertirse en una estación temporal de pescadores y viajeros. La 

referencia más antigua de Cancún en mapas cartográficos data del 1734 con el cartografista 

francés Joseph de Guelle, citado con su ortografía actual. Posteriormente los cartografistas 

Jacques Nicolas Bellin (1749), Juan de la Cruz y Tomás López (1755), José de Toledo 

(1765), y Miguel de Alderete (1776), entre otros, también lo citan con su ortografía actual 

(Universidad del Caribe, 2011a). 

 

Entre 1847 y 1901 se llevaron a cabo 54 años de guerra entre pobladores mayas y el 

gobierno mestizo de Yucatán, conflicto conocido como guerra de castas provocando el 

éxodo de todos los pobladores que no eran de origen maya buscando refugio  en las islas de 

Cozumel, Isla Mujeres, Holbox, y San Pedro (en Guatemala). Durante estos años la isla de 

Cancún se mantuvo despoblada. Con el fin de la guerra de castas, a mediados del siglo XX 

se desarrolla en toda la costa de Quintana Roo el cultivo de coco, teniendo nuevamente 

presencia humana a través de los encargados de los ranchos cocoteros (Universidad del 

Caribe, 2011b).  

 

A mediados de los años 50’s empieza el desarrollo del turismo en Quintana Roo, con 

esfuerzos aislados en Isla Mujeres y Cozumel, y posteriormente en Akumal, y se plantea el 

desarrollo de puertos de gran calado. En 1953, José Lima, plantea el desarrollo turístico de 

la zona bajo el nombre de zona turquesa y, para 1954 se inicia la construcción de la 

carretera Valladolid-Puerto Juárez. En junio de 1962, en Mérida, Yucatán, José Lima 
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organizó el primer congreso de turismo y planteó la necesidad de implementar el turismo en 

la zona, principalmente por la generación de empleos que representaría. Una comitiva, 

encabezada por el Subsecretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, sobrevoló la isla 

de Cancún, quedando asombrados por la belleza de los paisajes, surgiendo la idea del 

desarrollo de un gran proyecto turístico. A partir de ese momento se tomó la decisión de 

realizar los estudios técnicos para determinar la viabilidad técnica y financiera del proyecto; 

sin embargo, el proyecto fue retrasado varios años (Universidad del Caribe, 2011b, 2011c). 

 

En 1968, Pedro Lima construyó una casa de verano, la Casa Maya, cuyos materiales de 

construcción fueron llevados en barco. Ésta era una construcción de madera fina con piedra  

y techo de palapa montada sobre una duna desde la cual se podía admirar el paisaje original 

de Cancún, la cual hospedó a expresidentes y artistas e intelectuales de México (ver Figura 

22), y en 1970 fue vendida al Banco de México para recibir a sus huéspedes distinguidos. 

En 1968 se dieron por terminados los estudios técnicos para el desarrollo del primer Centro 

Integralmente Planeado, pero es hasta 1970 que se decide finalmente iniciar con el proyecto, 

siendo presidente ya Luis Echeverría, antiguo subsecretario de gobernación, miembro de la 

comitiva que sobrevoló la isla años atrás. El proyecto de Cancún debía ofrecer no 

solamente mar y sol, sino la cultura maya. Sus primeras construcciones fueron diseñadas 

bajo el concepto de paisaje autóctono, mediante el uso de palapas. El primer aeropuerto fue 

construido sobre una antigua pista de explotación chiclera utilizada durante la construcción 

de la carretera Valladolid-Puerto Juárez y sus instalaciones (sala de espera, torre de control) 

fueron intencionalmente diseñadas bajo el estilo de las palapas, esto mismo ocurrió en el 

llamado parque de las palapas y en la primera playa, Chaac Mool, las primeras vialidades 

fueron bautizadas con nombres mayas, empezando con el Boulevard Kukulkan. Los 

primeros vuelos comerciales empezaron a llegar en 1973  por medio de Aeroméxico y, un 

año más tarde, también de Mexicana de Aviación, y en 1975 se inauguró el moderno 

aeropuerto (Universidad del Caribe, 2011c). 
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Figura 22. Casa Maya, Cancún 

 
Fuente: Universidad del Caribe, 2011c 
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 5.2  Estructura Socioeconómica 

5.2.1 Estructura Social 

     El desarrollo de la actividad turística en Cancún ha traído consigo una modificación en 

la estructura económica y social del sitio. La oferta de empleo para la edificación de 

Cancún hizo de este destino un lugar de atracción para cientos de migrantes de origen rural 

que se contrataron en la construcción. Posteriormente, y hasta el día de hoy, cientos de 

buscadores de empleo llegaron a la región procedentes de Yucatán, Tabasco, Campeche, 

Guerrero, Distrito Federal y otras entidades federativas. Para el año 2000, el 57.1 por ciento 

de la población había nacido en otro estado (Oehmichen, 2010: 26). 

 

En 1980 la población que habitaba el municipio de Benito Juárez era de 36,170 habitantes. 

Esta cifra aumentó en un 860% en un lapso de 15 años, situación derivada del considerable 

aumento de la actividad turística en Cancún. En los quinquenios de 1995 al 2005, la 

población aumentó entre un 34 y 36%, viéndose una disminución de este crecimiento entre 

2005
7
 y 2015, registrándose incrementos de entre el 15 y 12%. De acuerdo con las 

estimaciones para 2020 se espera una incremento del 34% y del 50% entre 2020 y 2030 

(ver Figura 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 En este año, el 21 de octubre, el huracán Wilma tocó tierra en las costas de Quintana Roo, afectando 

gravemente a la zona turística de Cancún, dejando daños en el estado equivalentes 30 mil millones de pesos y 

una afectación a más de 800 mil hectáreas de selva. El huracán categoría cinco dejó a cientos de trabajadores 

sin empleo por más de seis meses, destruyó hoteles (Juárez, 2015).  
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Figura 23. Población del Municipio de Benito Juárez entre 1980 y 2015 y estimaciones 

para 2020 y 2030 

 
Fuente: Censos Generales y Conteos de Población y Vivienda, Inegi en H. Ayuntamiento de Benito 

Juárez, 2014; H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2014; H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2016 

 

 

El crecimiento poblacional en el municipio guarda estrecha relación con el desarrollo de la 

actividad turística, pues la mayor parte  de la población del municipio se concentra en la 

zona de Cancún, fuertemente vinculada con dicha actividad, y albergando entre el 92 y 95% 

de la población, según datos entre 1980 y 2010 (ver Figura 24). 
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Figura 24. Población del municipio de Benito Juárez y Cancún entre 1980 y 2010 

 

Fuente: H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2014 

 

 

En cuanto a la estructura poblacional, en 2016 se registró el 27.37% de habitantes entre 0 y 

14 años, 26.56% entre 15 y 29 años, 25.93% en edades entre 30 y 44 años, 16.83% en 

edades de los 45 a los 64 años, y de 3% para adultos mayores. Y, de acuerdo con las 

proyecciones para 2018 y 2030, se espera un aumento en la población de 45 a 64 años y de 

adultos mayores (ver Figura 25). Se observa un mayor número de población masculina, 

aunque el aumento es mínimo, pues sólo hay una diferencia del 2.2% en relación con la 

población femenina nivel municipal, y de 2.4% para la zona de Cancún (ver Figura 26).  

 

Respecto al nivel de escolaridad, en Quintana Roo el grado promedio es de 9.62 años, 

mayor al nacional. En el municipio de Benito Juárez se alcanza un grado promedio de 

escolaridad con 10.01 años lo que significa educación de secundaria más un año de 

preparatoria. En el caso de las mujeres, éstas alcanzan 9.78 grados y los hombres 10.23, 

superando en ambos casos la media nacional (H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2016)  
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Figura 25. Población municipal por rango de edad en % 2016-2018 y 2030 

 

Fuente: H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2016 

 

 

Figura 26. Relación Hombre-Mujer en el municipio Benito Juárez y Cancún para 

2010 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, Inegi en H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2014 
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En cuanto a los servicios públicos, el abasto de agua proviene de pozos localizados al 

poniente de la ciudad. Se cuenta con 12 plantas de tratamiento de aguas residuales. En la 

zona hotelera se cuenta con 10 zonas de cárcamos y estaciones de bombeo hacia las plantas 

de tratamiento. No se cuenta con un sistema planificado de la red de drenaje pluvial. Se 

cuenta con 6 centrales generadoras de energía eléctrica. En la zona hotelera se recolectan 

diariamente los residuos sólidos, cuyo volumen asciende a 491 ton/día (H. Ayuntamiento 

de Benito Juárez, 2014). El Cuadro 40 muestra más información sobre los servicios 

públicos del municipio.      

 

Cuadro 40. Servicios en el municipio Benito Juárez 

SERVICIOS 

PÚBLICOS 

CARACTERÍSTICAS 

Red de Agua Potable 

El abasto de agua proviene de baterías de pozos localizadas al 

poniente de la ciudad. 

31 tanques de agua, 3 tanques hiperbólicos y dos plantas 

centrales 

Capacidad de almacenaje estimada 56,715 litros 

Servicio de agua por tandeos, la distribución oscila en 18, 13, 12, 

11, 10, 9, 8.5, 8, 7, 6 y 4 horas de abasto. 

Sólo en 23 supermanzanas el suministro se realiza las 24 hrs 

Red Sanitaria 

11 plantas de tratamiento de aguas residuales, 8 de ellas en la 

zona centro y norte 

6 de ellas construidas entre 1993-2003 

Zona hotelera: 10 zonas con cárcamos y estaciones de bombeo 

hacia las plantas de tratamiento 

Red de Drenaje Pluvial 

No cuenta con un sistema planificado 

3,500 pozos de absorción 

Falta de mantenimiento 

Energía Eléctrica 
CFE genera, transmite, distribuye y comercializa el servicio 

6 centrales generadoras 

Alumbrado Público 
Más de 42 mil luminarias 

Cubre casi el 90% de la demanda 

Manejo y Disposición de 

Residuos Sólidos 

Relleno Sanitario para el centro de población e Isla Mujeres, 

localizado a 3.5 km de Racho Viejo al norte de la ciudad en la 

parcela 1,113 del ejido de Isla Mujeres 

Recibe el 85% de residuos del municipio 

2004, promedio de 1.13 kg de residuos sólidos por habitante/día 

2006, generación de residuos domiciliario de 408 Ton/día y 

residuos de hoteles y restaurantes 491 Ton/día 

Recolección diaria en la zona turística, industrial, centro, 

comercial y residencial 

Dos veces por semana en zonas rurales 

Fuente: H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2014 
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Dentro de los problemas sociales que enfrenta el municipio se encuentran insuficiente 

desarrollo urbano, marginación urbana, rezago social, segregación espacial, delincuencia, 

abandono escolar, marco regulatorio incongruente, procesos urbanos negativos, alto índice 

de viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública en la localidad Alfredo V. 

Buenfil (H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2014). 

 

 

Cuadro 41. Problemáticas sociales en el municipio Benito Juárez 

PROBLEMÁTICA 

Efectos sociales 

Altos niveles de hacinamiento, espacios abiertos y áreas verdes 

inseguras, deficientes condiciones de vida en los polígonos de alta 

y muy alta marginación, inequidad en el acceso a los servicios 

públicos, inequidad en el acceso a las oportunidades de educación, 

salud, cultura, deporte, recreación, participación social; violencia 

urbana, baja calidad de vida. 

Efectos urbanos 

Aumento de los asentamientos irregulares, crecimiento 

exponencial de la mancha urbana, deterioro de la imagen urbana, 

falta de una regulación del crecimiento de las reservas territoriales, 

generación de una ciudad dispersa, aumento de los 

desplazamientos, generación de una ciudad insostenible. 

Efectos en la 

movilidad 

Cruces conflictivos en nodos vehiculares, problemas de 

conectividad en la ciudad, alta ocupación de vehículos. 

Fuente: H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2014 
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5.2.2 Estructura Económica 

     El principal objetivo económico de la actual administración municipal es convertir al 

municipio en el multidestino más importante de América, con el impulso a la inversión 

turístico de manera sustentable, a partir del impulso al desarrollo económicos, el fomento al 

empleo, el emprendimiento de Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) y el impulso a las 

diferentes modalidades del turismo (H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2016). Ver Figura 

27. 

 

Figura 27. Objetivos económicos de la administración municipal 

 

Fuente: H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2016 

 

 

En el año 2010 la Población Económicamente Activa (PEA) en el municipio fue de 

252,160 personas mayores a 12 años; esta cifra se incrementó en un 15.29% para 2015, con 

un mayor aumento en la población femenina (ver Figura 28). De esta población, entre el 96 

y 97% se encuentra ocupada, principalmente en el sector servicios (ver la Figura 29). 
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Figura 28. Población Económicamente Activa (2010 y 2015) 

 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2010 y 2015 en H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2016 

 

 

Figura 29. Población ocupada por sector 

 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2010 y 2015 en H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2016 
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Las actividades primarias que se desarrollan en el municipio son agrícola (cultivo básico de 

maíz para autoconsumo), ganadería en pequeña escala destinada al autoconsumo (ganado 

bovino, porcino y aves de corral), apicultura (miel) para el mercado internacional, 

aprovechamiento forestal maderable (después del Huracán Wilma, en 2005, mostró una 

baja significativa debido al derribo del arbolado y pesca (actividad en declive que subsiste 

gracias a pequeños proyectos de acuacultura). Las actividades secundarias que se 

desarrollan son comunicación y transporte, construcción e industria de la transformación. 

La industria turística es la principal actividad económica del Municipio. En el Cuadro 42 se 

muestra el número de empresas o negocios por sector económico tanto en el municipio 

como en Cancún, quedando manifiesta la importancia del sector terciario. 

 

 

Cuadro 42. Actividades económicas en el Municipio y Cancún 

Sector Benito Juárez Cancún 

Primario 16 15 

Secundario 1,725 1,678 

Terciario 20,945 20,459 

Fuente: Inegi, Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

DENUE, 2010 en H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2014. 

Nota: el dato se considera por número de empresas 
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5.3 Desarrollo de la actividad turística en el Centro Integralmente Planeado Cancún 

El turismo en el Centro Integralmente Planeado Cancún ha sido estudiado desde los 

orígenes del destino, dadas sus características y su alto grado de desarrollo. Se ha 

considerado como un modelo de desarrollo turístico altamente exitoso debido a su derrama 

económica y a su posicionamiento desde muy temprana época. Ha sido considerado, por 

algunos, un modelo turístico paradójico pues mientras, por un lado, ha rebasado todas las 

expectativas de desarrollo planteadas por Fonatur y ha tenido gran éxito económico, por 

otro ha generado impactos como consecuencia de su crecimiento exponencial, por ello 

resulta interesante conocer su surgimiento y desarrollo.   

  

 

5.3.1 Creación del Centro Integralmente Paneado Cancún 

     En la década de los años sesenta y setenta se impulsó el sector turismo como vía para el 

desarrollo regional (Rodríguez, 2009; Navarro, Thiel y Romero, 2012; Blázquez, Artigues e 

Yrigoy, 2015), adoptando el modelo francés de los polos de crecimiento (Benavides, 2015; 

Castillo y Villar, 2014; Dávila, 2014), el cual apuesta por la reactivación de regiones a 

partir de una actividad económica catalizadora que sirva de atracción a muchas otras, 

eligiendo al turismo y optando por la creación de enclaves (Navarro, Thiel y Romero, 2012; 

Blázquez, Artigues e Yrigoy, 2015). 

 

En 1968, el Banco de México elaboró un Plan Nacional de Turismo con el objetivo de 

contribuir al crecimiento del Producto Nacional Bruto y equilibrar la balanza de pagos. Este 

Plan debía generar oportunidades de inversión para el sector privado, crear empleos, 

alcanzar la comercialización de la oferta turística nacional en el exterior y lograr la 

autonomía tecnológica en los servicios turísticos; así, se consolidó el papel estratégico del 

turismo en el desarrollo económico y, un año después, se creó el Fondo de Promoción e 

Infraestructura Turística (INFRATUR) para llevar a cabo un Programa Integral de Centros 

Turísticos, iniciándose así los estudios para identificar zonas propicias para la ejecución de 

proyectos de infraestructura turística, siendo seleccionadas como prioridades de inversión 

Cancún y Zihuatanejo (H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2016: 19).  
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El Banco de México llevó a cabo estudios para identificar los sitios idóneos para el 

desarrollo de estos polos de desarrollo, destacando Cancún por su riqueza biológica, el 

atractivo de su paisaje y por su cercanía con los principales países emisores. El 20 de abril 

de 1970 se iniciaron los primeros trabajos de construcción en Cancún, y mediante Decreto 

publicado el 10 de agosto de 1971 fue creado Cancún, al declararse de interés público la 

planeación y desarrollo turístico, habitacional, recreativo y de actividades conexas en 

terrenos de la Isla Cancún y los aledaños de la costa del Territorio de Quintana Roo 

(Fonatur, n.d.). 

 

El surgimiento y desarrollo de Cancún se inscribe en el contexto de las políticas 

gubernamentales dirigidas a la creación de los centros turísticos integralmente planeados 

que son, en el caso mexicano, una respuesta a la crisis del modelo económico basado en la 

sustitución de importaciones (Castillo y Villar, 2011: 91). Se concibió como un lugar 

integrado por una zona hotelera y una zona urbana, que albergaría a los mandos medios de 

los hoteles, de la burocracia y de los servicios, constituyendo así una zona habitacional y 

comercial (Hiernaux Nicolas, 1999 en Oehmichen, 2010). 

 

La creación del Centro Integralmente Planeado Cancún atendió a una política de desarrollo 

económico nacional que buscaba incentivar el desarrollo regional a partir de la detonación 

de la actividad turística en sitios de especial interés y atracción. Se le llamó centro 

integralmente planeado porque contó con un Plan Maestro que definía las metas y acciones 

que debían llevarse a cabo a lo largo de tres etapas de desarrollo, y se realizaron 

proyecciones para el crecimiento gradual del destino.  

 

Este Centro fue concebido para fomentar nuevas fuentes de empleo, impulsar el desarrollo 

regional a través de la diversificación de actividades, y captar mayores corrientes turísticas.  

En ese entonces la población de Quintana Roo era poco más de 40,000 habitantes 

concentrados en Chetumal, Cozumel e Isla Mujeres, y los censos no registraban datos de la 

isla de Cancún, la cual sólo era habitada durante algunas temporadas del año por algunos 

pescadores (H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2016; Hinojosa, 2008). 
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Los estudios de localización y selección del sitio atendieron a varios criterios, entre ellos 

concentrar inversiones en áreas situadas en las costas, considerando que la gran mayoría del 

turismo tradicional visitaba destinos de playa; la excepcional calidad de sus atractivos 

naturales y sus paisajes; su ubicación y su cercanía con los principales centros emisores de 

turismo de Estados Unidos; y contribuir a la creación de fuentes de empleo e ingreso de 

divisas (Fonatur, 1982, no date; Palafox, Madrigal y Zizumbo, 2011; Cruz et al., 2013). 

 

De acuerdo con el Plan Maestro original (Fonatur, 1982) la zona de desarrollo turístico 

involucraba una superficie total de 12,700 hectáreas; de las cuales 2,253 has. correspondían 

a usos turísticos (representando el 17.7% de la superficie total); 3,131 has. destinadas a 

usos urbanos (representando el 24.6% de la superficie total);  y 568 has. en Puerto Juárez 

para usos urbanos (representando el 4.5% de la superficie total); la superficie restante 

estaba destinada a espacios de conservación, comprendiendo espacios de tierra (1,919 has., 

equivalente al 15.2% del a superficie total) y de agua (comprendiendo la zona lacustre, con 

una superficie de 4,829 has., equivalente al 38% de la superficie total). Los usos de suelo 

dentro del proyecto comprendían alojamiento, espacio turístico, vialidades, espacios de 

conservación, y comunicaciones y transportes.  

 

Dentro del alojamiento se consideró construir hoteles con categoría de 1 a 3 estrellas con 

frente al mar y al Boulevard Kukulkán, villas, condominios y lotes residenciales en tres 

zonas, a lo largo de la primera etapa,  y en los terrenos aledaños a lo que sería el campo de 

golf. Se planeó utilizar espacios de la zona de manglar, con frente a la Laguna de Nichupté, 

para construir hoteles de primera categoría. El equipamiento turístico consideró la 

construcción de un campo de golf, un centro de convenciones, clubes náuticos y el rescate 

de las zonas arqueológicas Ruinas del Rey y San Miguelito.  

 

Desde el inicio del desarrollo del CIP Cancún se tomó en consideración la localización de 

importantes centros arqueológicos, los cuales fungirían como importantes atractivos 

turísticos de primera categoría como Chichen-Itzá, Coba y Tulum; los pequeños centros 

ceremoniales y comerciales de la civilización maya El Rey, El Meco, Yami Lu-um y Pok-

ta-pok, quedaron dentro del centro turístico. 
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Los espacios de conservación (zonas de manglar, sabana, palmar y selva tropical) se previó 

mantenerlos en su estado natural, a fin de mantener el equilibrio ecológico.  En la zona 

urbana se consideraron siete componentes: habitación, equipamiento turístico, 

equipamiento urbano, espacios abiertos, industria, vialidad y reserva (Fonatur, 1982). El 

Plan Maestro de Cancún consideró un horizonte de planeación de 25 años, estructurándose 

en tres etapas: de 1975 a 1981, de 1982 a 2000, y la tercera a partir del 2001. Las etapas de 

desarrollo de los planes y programas de Cancún desde 1970 muestran una clara tendencia 

de ubicar a la zona urbana en los límites de la selva y los manglares. Desde 1970 la 

expansión urbana se ha llevado a cabo por medio de un plan director, un plan maestro, un 

plan parcial y tres programas parciales (H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2016). Las 

metas de desarrollo planteadas originalmente fueron las siguientes. 

 

Cuadro 43. Metas de desarrollo del Plan Maestro Original 
Concepto 1975 1981 1990 1995 2000 

Cuartos en operación 1,000 3,250 13,325 17,825 22,325 

Total de visitantes (miles): 60.4 306.6 1,348.5 1,803.9 2,259.3 

Nacionales 12.1 52.5 395.2 488.8 n.d. 

Extranjeros 48.3 254.1 1,180.5 1,665.8 n.d 

Ocupación (%) 33.0 51.6 n.d. n.d. n.d. 

Población permanente (total) n.d. n.d. 123,125 162,500 201,875 

Fuente: Fonatur, 1982 

 

 

En la primera etapa se construyó el centro turístico en un punto donde se juntan los límites 

de la selva, la zona de manglares y la zona inundada permanentemente, en la segunda etapa, 

se planteó un crecimiento hacia el poniente de la Laguna, entre la zona de manglares, la 

zona del tule y la selva, y en la tercera etapa, se continuó hacia la zona turística en la parte 

oriente de la laguna, y la zona urbana se extendió hacia el nororiente, consumiendo más 

área de selva (Aldape, 2010), ver Figura 30 y Figura 31. 
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Figura 30. Etapas de desarrollo de Cancún 

 

Fuente: Plan Director de Cancún (Fonatur, 1982 en Aldape, 2010) 
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Figura 31. Plano de Zonificación en las etapas de desarrollo de Cancún 

 

Fuente: Plan Director de Cancún (Fonatur, 1982 en Aldape, 2010) 
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Para el abastecimiento de agua potable se consideraron distintas zonas de captación, 

interconectadas a diferentes pozos y estaciones de bombeo, así como tanques de 

almacenamiento. Para el drenaje sanitario se contempló la construcción de un sistema de 

alcantarillado e instalación de colectores, complementados por tres plantas de tratamiento a 

base de lodos activados de tipo secundario con capacidades de entre 40 y 100 litros por 

segundo. Los trabajos de dragado y relleno consistieron en la extracción de 

aproximadamente 1’600,000m³ de material arenoso del fondo de la Laguna de Nichupté 

para rellenar una superficie aproximada de 81 hectáreas de la Isla de Cancún con 750,000m³ 

donde se construirán hoteles y residencias. Se consideraron 850,000m³ para rellenar una isla 

dentro de la laguna, para crear una superficie adicional de 97.6 hectáreas, sobre la cual se 

construiría el campo de golf. Estos rellenos fueron reforzados por rocas de entre 20 y 30 

kilogramos. En cuanto al equipamiento e infraestructura turísticos se consideró la 

construcción de  alojamiento, alimentos y bebidas y esparcimiento, en este último se 

incluyen el campo y casa club de golf, el centro de convenciones, el centro comercial y el 

mercado de artesanías. El equipamiento e infraestructura urbanos consideraron la 

construcción del palacio municipal, oficinas de la dirección de seguridad pública, club 

náutico municipal, construcción y equipamiento del edificio para las oficinas de Sectur-

Fonatur, oficina de la policía federal de caminos, estación de bomberos, edificio para 

servicios y concesiones de la zona arqueológica El Rey y San Miguelito, ampliación y 

acabados del Museo de Antropología e Historia, equipamientos para educación, salud, 

recreación y cultura, comunicaciones y transportes, comercio y abasto, mobiliario urbano y 

zonas verdes, escuelas primarias, secundarias y medias superior, hospitales, clínicas de 

especialidades, centros de salud, terminales de autobuses, oficinas de correos, centrales 

telefónicas, teatros, hemerotecas, plaza de toros, etc. (Aldape, 2010).  

 

En 1974 se inauguró el primer hotel, “El Parador”, y posteriormente los hoteles “Playa 

Blanca”, “Plaza Caribe”, “Hotel Bojórquez” y “Villas Tacul” (ver Figura 32 y Figura 33). 

En ese año Quintana Roo se convierte en Estado  y cambia su división política, pasando al 

municipio de Benito Juárez algunos territorios pertenecientes a Isla Mujeres (H. 

Ayuntamiento de Benito Juárez, 2016). En el Cuadro 44 se presenta un resumen de las 

acciones más representativas en materia de desarrollo urbano del centro turístico. 

 

Cancún se edificó prácticamente de la nada. Fue pensado como un sitio de recreación 

turística para personas de muy alto nivel de ingresos, aprovechando la belleza del paisaje, 

sus playas vírgenes, sus áreas selváticas y la baja densidad de población, y resultó una 

experiencia exitosa, pues en menos de tres décadas logró convertirse en el destino más 

importante del turismo internacional en México y en el principal centro de captación de 

divisas del sector (Oehmichen, 2010: 25). 
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Figura 32. Hotel Villas Tacul 

 

Fuente: Mitzi Valeria, 2011, Blog. 

 

 

 

Figura 33. Hotel Bojórquez 

 

Fuente: Mitzi Valeria, 2011, Blog. 
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Cuadro 44. Desarrollo Urbano del CIP Cancún 

AÑO ACTIVIDAD 

1968 Surge la iniciativa el gobierno federal para desarrollar un turismo 

planificado en México. 

1969 Se crea Infratur, fideicomiso administrado por el Banco de México 

para desarrollar un Programa Integral de Centros Turísticos. 

Se contempla a Cancún como punto importante para el desarrollo 

del turismo. 

1975 Inician operaciones en Cancún. 

En esos años Fonatur crea el primer  Plan Maestro de Desarrollo. 

La planeación fue rebasada por el rápido incremento de población. 

1982 El municipio de Benito Juárez es considerado el más poblado del 

estado. 

1985 Se elabora el primer Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de 

Cancún, integrando los aspectos fundamentales  del Plan Maestro 

de Cancún elaborado por Fonatur y aspectos de la primera traza 

urbana desarrollada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Ecología. 

1993 Se publica el Plan Director de Desarrollo Urbano de la ciudad de 

Cancún con el objeto de revertir el desequilibrio entre el Cancún 

turístico y el Cancún urbano, manteniéndose por más de una 

década. 

1998 Se publica la Síntesis del Plan Parcial de la Reserva Sur de la 

ciudad de Cancún, Quintana Roo, con el fin de contar con una 

reserva territorial para atender demandas de uso de suelo. 

2000 Se acuerda la Ampliación y Modificación del Plan Parcial de la 

Reserva Norte de la ciudad de Cancún (aprobado el 16 de febrero 

de 1996 por el H. ayuntamiento de Benito Juárez). 

2001 Como parte de la consolidación de la zona hotelera se realiza la 

publicación del Plan Maestro de Puerto Cancún, que establece una 

zonificación general en función de las necesidades de Fonatur para 

la creación de un desarrollo de tipo náutico-marítimo. 

Para revitalizar una zona estratégica de la Zona Hotelera se realiza 

la publicación del Programa Parcial del Reordenamiento Urbano 

Turístico de Punta Cancún. 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Polígono de la SMZ. 

524, Reserva Sur de la ciudad de Cancún para una superficie de 

96.54ha. 

2003 Como parte de la consolidación de la Zona hotelera, se decreta el 

Programa Parcial del Polígono de 885.08 ha al Sur de Punta Nizuc 

(correspondiente a la tercera etapa de la Tercera Etapa del Plan 

Maestro de Fonatur), estableciendo usos y destinos de suelo para 16 

lotes, así como parámetros urbanos para la construcción de 

edificaciones. 

Se genera el primer modelo referenciado de la poligonal municipal, 

que incorpora diversos cambios de uso de suelo autorizados por el 

Cabildo desde el 13 de enero de 1993 hasta el 31 de agosto de 2002, 

y se aprueba la Carta de Tendencias de Expansión de la Mancha 

Urbana de Cancún en forma de poligonales. 

Fuente: H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2014 
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Cuadro 44. Desarrollo Urbano del CIP Cancún (continuación) 

AÑO ACTIVIDAD 

2004 Programa Parcial de Desarrollo Urbano para el Polígono 11 del 

Mapa de Tendencias de Expansión de la Mancha Urbana de la 

ciudad de Cancún, Quintana Roo, para dar posibilidades de 

desarrollo de vivienda de bajo costo. 

2005 Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Cancún, 

que incorpora Programas Parciales de Desarrollo Urbano, conserva 

algunos parámetros urbanos y de construcción para la Zona 

Hotelera establecidos en el Plan Director de Desarrollo Urbano de 

1993 y del Programa Parcial del Polígono de 885.08 ha al Sur de 

Punta Nizuc.  Este programa no señala reservas territoriales para el 

crecimiento urbano y señala los usos y destinos del suelo en planos 

manzanero. No delimita reservas de crecimiento urbano ni sus 

respectivas etapas de desarrollo, no contiene políticas o estrategias 

para el desarrollo integral del territorio. 

2006 Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Complejo sur de la 

ciudad de Cancún, en una zona fuera del PDU del 2005 y donde 

ejidatarios de Alfredo V. Buenfil acceden a comercializar sus 

parcelas de manera ordenada con base en un instrumento de 

planeación.  

Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Malecón Cancún, con 

base en un Plan Maestro elaborado por Fonatur. 

2008 Modificación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano para el 

Polígono 11 del Mapa de Tendencias de Expansión de la Mancha 

Urbana de la ciudad de Cancún, Quintana Roo. 

2013 Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable del 

Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, que reduce la superficie 

del centro de población de Cancún que databa desde 1993 e indica 

que se debe elaborar su Programa de Desarrollo Urbano. 

2014 Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Cancún 

2014-2030, para ordenar y regular el proceso de desarrollo urbano 

de la ciudad de Cancún, establecer las acciones de mejoramiento, 

conservación y crecimiento y definir los usos y destinos de suelo, 

así como las áreas destinadas a su crecimiento con la finalidad de 

lograr el desarrollo sustentable y mejorar el nivel de vida de la 

población. 

Fuente: H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2014 
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5.3.2 Etapas de Desarrollo del Centro Integralmente Paneado Cancún 

a) Primera Etapa 1970-1981 

     Desde la concepción del proyecto se consideró contar con financiamiento federal y 

recursos provenientes de organismos internacionales de crédito, como el BID. En 1970 

comenzaron formalmente las obras en Cancún y, a mediados de 1971, se otorgó el primer 

crédito por 21.5 millones de dólares, destinado a financiar  cinco subprogramas (Fonatur, 

1982). Las obras de Infraestructura, Urbanización y Equipamiento Turístico del Plan 

Maestro Original se muestran en el Cuadro 45. En la Figura 34 se observan las primeras 

modificaciones del territorio, entre 1969 y 1974: deforestación de la selva para 

construcción de infraestructura turística (aeropuerto) y algunas construcciones, así como 

vialidades sobre el Boulevard Kukulkan.  

 

En 1975 se dan las primeras acciones de regularización de tenencia de la tierra en el 

municipio, a partir de esa fecha se presentan expropiaciones con fines de utilidad pública, 

venta a particulares y regularización de manera ilegal fraccionando parcelas (H. 

Ayuntamiento de Benito Juárez, 2014: 85). Una de las tareas más importantes de esta etapa, 

además de la construcción de infraestructura y equipamiento turístico, fue la promoción del 

nuevo destino turístico mexicano. Así, se crearon una serie de campañas promocionales 

dirigidas fuertemente al mercado norteamericano, el cual representaba el mercado potencial 

de este sitio. Las campañas promocionales tomaron a los recursos naturales y culturales 

como principal atractivo, mostrándose o bien, el mar y los atardeceres, o pirámides y 

vestigios arqueológicos de la cultura maya (ver Figura 35). En  la Figura 36 se presentan 

agunas fotografías del desarrollo turístico durante esta etapa. 
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Figura 34. Fotografías aéreas de Cancún (1969 y 1974) 

 

Fuente: Fonatur (en Aldape, 2010) 
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Cuadro 45. Obras de Infraestructura, Urbanización y Equipamiento Turístico del 

Plan Maestro Original 
SUBPROGRAMA ACTIVIDADES 

Transporte Aeropuerto Internacional 

Puente de 80 metros de longitud para unir la isla con la zona continental 

Ampliación y mejoramiento del muelle de Puerto Juárez 

Trabajos de dragado y relleno 

Adquisición de un aliscafo para el servicio de pasajeros 

Ingeniería Sanitaria Sistema de agua potable, diseñado para atender las necesidades de 40,000 

personas 

Sintema de alcantarillado sanitario con tratamiento completo para atender 

a 40,000 personas 

Erradicación de flora y fauna nocivas y control de plagas e insectos 

Recolección y disposición final de desechos sólidos en Cancún y 

saneamiento ambiental en Isla Mujeres 

Electrificación Línea de transmisión de 150 kilómetros de longitud 

Subestaciones y estaciones terminales 

Redes aéreas y subterráneas de distribución para 5,000 conexiones 

domiciliarias y de alumbrado 

Teléfonos Instalación de una central telefónica con capacidad para 1000 líneas con 

conexión de larga distancia 

Urbanización Construcción de calles y avenidas 

Urbanización del área destinada a la zona urbana 

Urbanización del área destinada a la zona turística 

Construcción de una zona comercial turística con centro de convenciones  

y servicios conexos  
Fuente: Fonatur, 1982 
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Figura 35. Publicidad de Cancún en Estados Unidos durante su primera etapa de 

desarrollo 

 
Fuente: Uluapa Sr, 2011 
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Figura 36. Fotografías del desarrollo del turismo durante la primera etapa 

 
Fuente: Uluapa Sr, 2011 
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Figura 36. Fotografías del desarrollo del turismo durante la primera etapa 

(continuación) 

 

Fuente: Uluapa Sr, 2011 
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b) Segunda Etapa 1982-2000 

     Para la segunda etapa las metas planteadas fueron lograr una mayor oferta de servicios 

turísticos, tanto para turistas extranjeros como nacionales; alcanzar una efectiva integración 

turística con respecto a la Cuenca del Caribe; y contribuir a la creación de fuentes de 

empleo y captación de divisas. Respecto de la oferta turística se estableció contar con 

13,325 cuartos para 1990, y 22,325 para el año 2000. Para la integración de Cancún a la 

Cuenca del Caribe se planteó habilitar una marina y un puerto para recibir embarcaciones 

turísticas y de gran calado (Fonatur, 1982).  

 

La zona hotelera en sus inicios creció de una manera ordenada debido al control de 

inversiones e introducción de infraestructura previa a la venta de lotes por parte de Fonatur, 

pero con el éxito del destino turístico, en esta etapa se inició un crecimiento acelerado con 

el incremento de suelo y oferta turística, los cambios de uso de suelo de diferentes 

administraciones contribuyeron al aumento de la oferta turística y, a partir de 1989, la 

oferta netamente turística empezó a adoptar esquemas de tiempo compartido y 

transformación de cuartos hoteleros a oferta residencial (H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 

2014: 83). En la Figura 37 se observa la zona construida sobre el Boulevard Kukulkan, una 

disminución en la línea de costa y un aumento en la deforestación de la selva y la zona de 

manglar.  En la Figura 38 se presentan fotografías de esta etapa. 
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Figura 37. Fotografía aérea de Cancún (1974 y 1991) 

 
Fuente: Fonatur (en Aldape, 2010) 
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Figura 38. Fotografías del desarrollo del turismo durante la segunda etapa 

 

Fuente: Uluapa Sr, 2011 
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c) Tercera etapa (a partir de 2001) 

     En 2003, como parte de la consolidación de la zona hotelera, se decreta el Programa 

Parcial del Polígono de 885.08 ha al Sur de Punta Nizuc (correspondiente a la tercera etapa 

de la Tercera Etapa del Plan Maestro de Fonatur), estableciendo usos y destinos de suelo 

para 16 lotes, así como parámetros urbanos para la construcción de edificaciones. En el 

2006 se crea el Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Malecón Cancún, con base en 

un Plan Maestro elaborado por Fonatur (H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2014).  

 

En los Cuadro 46, Cuadro 47 y Cuadro 48 se presentan algunos datos sobre el uso de suelo 

de la zona hotelera, donde se observa que sólo el 40% del suelo con uso turístico se 

desarrolló con giro hotelero, los predios de menos de 5,000 m² y mayores de 15,000 m² son 

los que muestran una mayor tendencia a desarrollarse como predios turístico hoteleros, 

particularmente los segundos; las superficies mayores a 5,000 m2 fueron las privilegiadas 

durante la segunda etapa; el 51% de los predios pertenece a hoteles de 5* y gran turismo, el 

78% de la oferta turística corresponde a esta categoría y el 51% de los predios son lotes de 

más de 20,000 m², lo que permite señalar que la oferta turística de Cancún es de élite y es 

gran consumidora de suelo. En las Figura 39, 40, 41 y 42 se presentan algunas fotografías 

de esta tercera etapa.  

 

Cuadro 46. Análisis de uso de suelo en la Zona Hotelera 
Tipo de Predio Característica 

Uso de suelo Turístico 

Hotelero (TH) 

Sólo el 40% se desarrolló con giro hotelero 

Uso de suelo TH (1, 2, 

4, 5, 8 y 11) 

Registran una mayor tendencia a desarrollarse 

con giro residencial 

Menos de 5,000 m2 Tienden a desarrollarse como Turístico 

Residencial 

Entre 5,000 m2 y 

15,000m2 

Registran una tendencia reducida para 

desarrollarse como TH 

Más de 15,000 m2 Muestran una clara tendencia para desarrollarse 

como TH 

Uso de suelo TH (1, 5, 

8, 10 y 11) 

Más del 50% registran superficies menores a las 

establecidas por el Programa de Desarrollo 

Urbano 2005 

Fuente: H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2014 
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Cuadro 47. Relación superficie de lote - ubicación en la Zona Hotelera 
Superficie de Lotes Ubicación  

> 1,000 m2 Principalmente en Zona Pok Ta Pok 

1,000 - 5,000 m2 En toda la Zona Hotelera, con mayor 

presencia en Zona Pok Ta Pok 

Mayor densidad pero menor altura 

5,000 – 10,000 m2 Privilegiados en la Segunda Etapa 

Restringidos en la Primera Etapa 

10,000 – 15,000 m2 Mayor presencia en la Segunda 

Etapa 

Fuente: H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2014 

 

 

Cuadro 48. Relación superficie de lote - categoría turística hotelera 
Categoría Turística Características 

<5* 51% de los predios 

<=5* 78% de hoteles 

<=5* 51% de los predios son lotes de más 

de 20,000 m2 

 Lotes 10,000 – 15,000 m2 ubicados 

antes de Punta Cancún tienen menor 

densidad y menor cambio de uso de 

suelo 

Fuente: H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2014 
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Figura 39. Fotografías del desarrollo del turismo durante la tercera etapa 

 
Fuente: Uluapa Sr, 2011 
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Figura 40. Hoteles durante la tercera etapa 

 
Fotografías tomadas por ~☂JENNY☂~ el 05 de febrero de 2007, azesamx el 28 de septiembre de 

2008, Pablo F. el 11 de enero de 2009, Martin Polanco M el 11 de Agosto de 2009. Fuente: 

http://www.panoramio.com 
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Figura 40. Hoteles durante la tercera etapa (continuación) 

 
Fotografías tomadas por Raúl Enrique Fragoso el 28 de diciembre de 2006, Omar_82 el 28 de 

Agosto de 2007, John Lima el 26 de julio de 2008, Gabriel Antonio Patrón Castillo “Liveislife” el 

31 de julio de 2012. Fuente: http://www.panoramio.com 
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Figura 41. Actividades acuáticas en el CIP Cancún 

 
Fotografías tomadas por Vlad Krylovel 23 de febrero de 2010, Carlos A. Meneghel el12 de marzo 

de 2011, Magnus Ericson el 19de diciembre de 2008, Antonio Cristerna el 17  y 18 de febrero de 

2011, 24 de marzo de 2011 y 04 de julio de 2012. Fuente: http://www.panoramio.com 
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Figura 42. Plazas comerciales en la zona hotelera del CIP Cancún 

 
Fotografías tomadas por ~☂JENNY☂~ el 05 de febrero de 2007, GILDA ARROYO el 20 de 

agosto de 2009, Mel Figueroa el 11 de diciembre de 2010. Fuente: http://www.panoramio.com 
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Figura 42. Plazas comerciales en la zona hotelera del CIP Cancún (continuación) 

 
Fotografías tomadas por ~☂JENNY☂~ el 05 de febrero de 2007, John Lima  el 26 de julio de 2008, 

Gabriel Antonio Patrón Castillo el 22 de octubre de 2011, Victor Vazquez “galloelprimo” el 01 de 

diciembre de 2011 y 21 de junio de 2013. Fuente: http://www.panoramio.com 
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5.3.3  Situación actual del Centro Integralmente Planeado Cancún  

     Quintana Roo es el estado que mayores ingresos percibe por el sector turismo en el país. 

En 2009 el turismo de Cancún aportó el 85% al PIB estatal y el  2.0% al PIB nacional. Sin 

embargo, la ocupación hotelera de este destino tuvo una disminución notoria en el período 

2005-2011 debido en parte a la fuerte caída en 2009 por la alerta sanitaria del virus 

AH1N1
8
, pues mientras en 2008 la ocupación hotelera fue casi del 70%, para el 2009 

descendió, en promedio, hasta el 61%. Para el 2010 se registró un aumento con el 70% de 

ocupación y un año más tarde  se registró una leve disminución (H. Ayuntamiento de 

Benito Juárez, 2014; SEDETUR, 2009). Esta misma tendencia se observa en la afluencia de 

visitantes con un descenso del 12% entre 2008 y 2009, registrándose una recuperación del 

17% a partir de 2012 (SEDETUR 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016); ver 

Figura 43.  

 

Figura 43. Ocupación hotelera de Cancún entre 2010 y 2016 

 
Fuente: SEDETUR (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) 

 

                                                 
8
 En abril de 2009, el turismo huyó de Cancún por la aparición del virus A/H1N1. Las playas de Cancún y la 

Riviera Maya lucían prácticamente desiertas. Miles de trabajadores fueron despedidos y más de 34 hoteles 

fueron cerrados (Oehmichen, 2010: 32). 
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El Aeropuerto Internacional de Cancún cuenta con dos pistas para operaciones simultáneas 

que permite 80 operaciones por hora, siendo el segundo con mayor tráfico aéreo de 

pasajeros en México y el primero en lo referente a operaciones de vuelos de líneas 

internacionales (H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2014). El movimiento de pasajeros 

muestra un incremento considerable entre 2011 y 2016 (52.84%), lo que posiblemente 

también represente la recuperación observada en la ocupación hotelera y la afluencia de 

turistas (ver Figura 44 y Figura 45).  

 

Figura 44. Afluencia de turistas entre 2010 y 2016 

 
Fuente: SEDETUR (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) 
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Figura 45. Pasajeros por llegadas al Aeropuerto Internacional de Cancún 

 
Fuente: Aeropuertos del Sureste (ASUR) en H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2014; 

Barómetro Turístico AHC en H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2016 

 

Respecto de la estadía promedio, no se observa una variación negativa entre el 2009 y el 

2011, por el contrario se observa un pequeño incremento, lo que hace suponer que la alerta 

sanitaria no modificó negativamente esta variable. Entre 2011 y 2013 la estadía promedio 

se mantiene estable, se observa un incremento considerable para 2014 y una ligera baja en 

2016 (ver Figura 46). 

 

Figura 46. Estadía promedio entre 2010 y 2016 

 
Fuente: Secretaría de Turismo del estado de Quintana Roo en H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 

2014 y SEDETUR (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) 
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El impacto de la alerta sanitaria se observa también en la derrama económica del 2009 con 

una disminución del 21% en relación con el 2008, observándose muy poca variación entre 

2009 y 2011 y, a partir del 2012, la recuperación es más visible; sin embargo, para el 2016 

se observa una ligera diminución, registrando una derrama económica de $4,700.64 

millones de dólares (ver Figura 47). 

 

Figura 47. Derrama económica anual en millones de USD 

 
Fuente: Barómetro Turístico AHC en H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2016  

y SEDETUR (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) 

 

En cuanto a la infraestructura hotelera, para el año 2010 se registraron 148 hoteles con un 

total de 28,371 cuartos, cifra que disminuyó en 2013 con 145 hoteles aunque con un 

incremento en el número de cuartos; sin embargo, se observó una disminución de 1,534 

cuartos en el 2011. Se observa un notable incremento de 42 hoteles y 4,882 cuartos entre 

2015 y 2016 (ver Figura 48 y Figura 49). El Cuadro 49 presenta un compendio de los 

principales indicadores turísticos entre el 2010 y el 2016. 

 

Si bien este incremento pudiera parecer exagerado, es posible que en los datos se incluyan 

hoteles del centro de población; aunque debe resaltarse que el objetivo de la actual 

administración municipal ha sido ofrecer mayores facilidades a la inversión y a la 

generación de empleos para que el desarrollo de la zona turística  se extienda a todo el 

municipio. En ese sentido, cabe mencionar el actual desarrollo de varios hoteles. Para 2016, 

$0.00

$1,000.00

$2,000.00

$3,000.00

$4,000.00

$5,000.00

$6,000.00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



 

238 
 

se encontraban en construcción el Hard Rock Hotel con 1,500 habitaciones, el Luxury con 

500 habitaciones en su primera etapa, el Kantenah con 300 habitaciones, entre otros (H. 

Ayuntamiento de Benito Juárez, 2016), dejando manifiesto que las tendencias de 

crecimiento de la actividad turística en la zona hotelera continúan. Al momento de escribir 

la tesis, el hotel Hard Rock se encuentra ya en operaciones.  

 

Figura 48. Infraestructura hotelera de Cancún (hoteles) entre 2010 y 2016 

 
Fuente: SEDETUR (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) 

 

 

Figura 49. Infraestructura hotelera de Cancún (cuartos) entre 2008 y 2016 

 

Fuente: Secretaría de Turismo del estado de Quintana Roo en H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 

2014 y SEDETUR (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) 

100

120

140

160

180

200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Hoteles

20,000

22,000

24,000

26,000

28,000

30,000

32,000

34,000

36,000

38,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cuartos



 

239 
 

Cuadro 49. Indicadores Turísticos 2010-2016 
Concepto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Afluencia  de 

turistas (Ene-Dic) 

3,015,690 3,115,177 3,642,449 4,093,942 4,387,798 4,622,286  

4,761,482 

Ocupación 

hotelera (a Dic 

en %) 

70.0 69.3 72.5 76.8 80.4 79.0  

82.1 

Estadía promedio  

(a Dic en días) 

4.8 4.9 4.9 4.9 5.2 5.2  

5.1 

Derrama 

económica en 

MMD (Ene-Dic) 

$2.780,63 $2.920,93 $3.745,81 $4.347,78 $4.733,40 $4.976,90  

$4.700,64 

Infraestructura 

hotelera (a Dic) 

Hoteles 

Cuartos 

 

 

148 

29,951 

 

 

148 

28,417 

 

 

148 

29,743 

 

 

145 

30,608 

 

 

145 

30,608 

 

 

145 

30,667 

 

 

187 

35,549 

Fuente: SEDETUR (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) 

 

 

Los principales mercados son Estados Unidos con el 58% de visitantes y el mercado 

nacional  representando el 26%. Los siguientes cuatro países emisores de visitantes, en 

importancia, son Canadá con el 10% y Reino Unido, Argentina y Brasil con entre el 1 y 3% 

(ver Figura 50).  
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Figura 50. Principales mercados emisores de visitantes en Cancún 

 
Fuente: Barómetro Turístico AHC en H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2016 

 

 

En relación con el gasto anual promedio por visitante, se observa un incremento considerable entre 

el 2011 y el 2012,  con ligeros incrementos hasta 2014 y, posteriormente, se observa una 

disminución de 8.2% para 2016 (ver Figura 51). 

 

Figura 51. Gasto promedio anual por visitante 

 
Fuente: SEDETUR (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) 
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De los indicadores analizados en este apartado se observa la importancia de la actividad 

turística en el destino. A pesar de que la afluencia turística y la derrama económica han 

presentado una disminución, influenciadas por eventos climatológicos, como los huracanes, 

y sanitarios como el caso del virus Ah1N1, y pese a algunas fluctuaciones que muestran 

pequeñas disminuciones, es innegable la importancia económica de esta actividad a nivel 

local, regional y nacional.  

 

Es importante señalar que Cancún presenta algunas problemáticas relacionadas con el 

turismo, entre ellas un insostenible modelo económico en función del desarrollo urbano 

relacionado con el debilitamiento de la actividad turística, alta dependencia económica de 

la actividad turística, deterioro o detrimento de la vida útil de las edificaciones, existencia 

de predios baldíos, detrimento de la plusvalía (H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2016).  
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CAPÍTULO VI. EL PAISAJE EN LA CONFORMACIÓN Y DESARROLLO DEL 

CENTRO INTEGRALMENTE PLANEADO CANCÚN 

 

 

El paisaje ha sido utilizado por el turismo como materia prima para la creación de 

productos y destinos. Es común observar en el material promocional que el paisaje aparece 

como un recurso complementario e, incluso, como el elemento central de la oferta turística, 

particularmente en los destinos litorales, donde la riqueza biológica y escénica es abundante. 

Tal es el caso del paisaje turístico litoral de Cancún, el cual se compone de elementos 

físicos, biológicos, estéticos y antropogénicos que lo diferencian de otros y que lo han 

posicionado a nivel nacional e internacional como uno de los predilectos de la demanda 

turística; en este capítulo se describe ese paisaje. 

 

 

6.1 Descripción del Paisaje en la Zona Hotelera del Centro Integralmente Planeado 

Cancún  

     En este apartado se describen los factores físicos y biológicos del paisaje turístico litoral 

de Cancún que lo han posicionado como uno de los destinos favoritos a nivel mundial. Se 

presenta la situación actual de factores como el agua, el suelo, el clima, la vegetación y la 

fauna, con la finalidad de conocer y comprender su riqueza biológica y su importancia en el 

contexto del turismo. 

 

 

6.1.1 Descripción de los Factores Físicos y Biológicos 

     En el contexto del turismo litoral, el agua constituye el elemento más importante, junto 

con el sol y la playa. Estos tres elementos han sido clave en la creación  y consolidación de 

destinos nacionales e internacionales. Sin embargo, también existen otros factores (físicos y 

biológicos) que contribuyen a que el desarrollo del turismo sea posible. Así, se presentan 

algunos datos relevantes sobre éstos en el sitio de estudio. 
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a) Factores Físicos 

Agua 

     La superficie que ocupa el municipio pertenece a una porción de la cuenca 32 Quintana 

Roo que corresponde a la Región Hidrológica 32 Yucatán Norte. Los cuerpos de agua y 

zonas inundables se localizan en la parte Este del centro de población, como es el caso de 

Laguna Manatí y los pertenecientes al sistema Lagunar Nichupté (H. Ayuntamiento de 

Benito Juárez, 2014: 76). Todas las corrientes son subterráneas, tanto de agua dulce como 

de salobre, y desembocan en una serie de lagunas interconectadas temporal o 

permanentemente durante el año, conocido como el Sistema Lagunar Nichupté (ver Figura 

52); en este sistema se propician variedad de ambientes para la proliferación y convivencia 

de una amplia gama de especies acuáticas, aéreas y terrestres (Aldape, 2010: 25) (ver 

Figura 53).  

 

“En lo concerniente al coeficiente de escurrimiento que representa el porcentaje del agua 

precipitada que se escurre o se acumula superficialmente, en la mayor parte del centro de 

población es de 0 a 5%; mientras que en la zona cercana a los cuerpos de agua (Sistema 

Lagunar Nichupté y Laguna Manatí-Chacmochuch) presenta un escurrimiento alto de 10 a 

20%. 

El flujo de agua subterránea en la zona presenta movimientos estacionales que, por 

piezometría y las características cársticas del sustrato, se mueve de las zonas del interior 

hacia la costa. El acuífero más importante se encuentra en las capas calizas y se clasifica 

como un acuífero cárstico de tipo libre, en donde los niveles del manto freático varían 

algunos centímetros entre las épocas de lluvias y secas y presenta niveles estáticos de casi 5 

m en una franja de 15 km de ancho paralela a la costa. Las particularidades de rápida 

infiltración en este sistema hidrológico hacen que los acuíferos sean muy vulnerables a la 

contaminación por la presencia de asentamientos humanos regulares e irregulares sin 

servicios públicos, que originan descargas de aguas residuales y la existencia de pozos 

pluviales en las zonas urbanas.” (H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2014: 77). 
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Figura 52. Ubicación de manantiales y pozos en el sitio de estudio 

 
Fuente: Granel y Gález, 2002 

 

 

Figura 53. Representación esquemática del flujo subterráneo del agua que caracteriza la zona 

costera del norte de Quintana Roo 

 
Fuente: Juárez et al., 2006 en H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2011 
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El abasto de agua potable proviene de baterías de pozos localizadas al poniente de la ciudad, 

y se cuenta con 31 tanques de agua, 3 tanques hiperbólicos y dos plantas centrales, con una 

capacidad de almacenaje estimada de 56,715 litros (H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 

2014). De acuerdo con datos del 2014, se registró un consumo de agua potable de 228 l/s en 

la zona hotelera y una extracción de agua subterránea o superficial de 7.23 Hm³ en la zona 

hotelera, con una facturación mensual promedio de 1,645 m³ (Estrada, Castilla, Pérez, 

Morales, y Álvarez, 2014). De acuerdo con estos datos, y haciendo algunas estimaciones, se 

considera un consumo de agua mensual de 238,525 m³ y anual de 2,862,300 m³/año, 

tomando en cuenta los 145 hoteles de la zona turístico hotelera registrados para 2014, 

dando un consumo por hotel de 19,740 m³/año y de 93.51 m³/año por cuarto (considerando 

los 30,608 cuartos para 2014). Para el período diciembre 2013-noviembre 2014, los hoteles 

que registraron el mayor consumo fueron: Hotel Meliá con 227,827 m³/año, Hotel Royal 

Solaris Caribean & Marina con 181,575 m³/año, Hotel Kristal con 164,484 m³/año y Hotel 

Me by Melia con 147,051 m³/año. Y, de acuerdo con los datos encontrados, se presenta un 

mayor consumo durante los meses de julio y agosto, correspondientes con el periodo 

vacacional.Como dato adicional, el consumo per capita anual por habitante es de 50 m³. 

 

En relación con las reservas de agua subterránea, se registran 5 zonas de captación con 167 

pozos actuales y 18 de reserva o emergencia,  aunque se considera que existe una 

insuficiente cantidad de pozos de absorción que permita la adecuada captación de agua 

pluvial (Wiese, 1996 y PMDBJ, 2013 en Estrada et al., 2014). Los cuerpos de agua como 

lagunas, cenotes y el propio manto freático se encuentran en riesgo por las descargas de 

aguas negras directas al subsuelo y filtraciones (H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2014). 

La superficie pavimentada o construida de la zona turística no permite la filtración del agua 

de lluvia en el suelo y al escurrir acarrea metales pesados, y otros compuestos 

contaminantes hacia la laguna (Wiese, 1996 en Estrada et al., 2014).  

 “La fuente principal de abasto de agua potable consiste en el agua subterránea que está 

constituida por un cuerpo delgado de agua dulce de menos de 70 m de espesor al interior de 

la ciudad y de escasos metros en la costa que flota sobre un cuerpo de agua salina 

(Velázquez, 1986). La descarga natural del agua subterránea se realiza a través de 

manantiales a lo largo de la costa oriental, y en forma difusa en la costa norte y hacia la 

costa occidental (Granel et al., 2002)” (Estrada et al., 2014: 67). 
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En relación con la calidad del agua de mar para nadar, entre el 14 y el 23 de junio de 2016 

se obtuvieron los siguientes valores en algunas de las playas públicas: Playa Delfines 10 

NMP/100ml, Playa Marlín 11 NMP/100ml, Playa Tortugas 15 NMP/100ml, Playa 

Langosta  15 NMP/100ml y Playa las Perlas 13 NMP/100ml, considerándose apta de 

acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (2016); la calidad del agua del sistema lagunar 

para fines recreativos también se considera apta. 

 

Debido a la intensidad de uso turístico se ha presentado contaminación orgánica debido al 

vertido directo de aguas residuales, eutroficación, escurrimiento de lixiviados por presencia 

de relleno sanitario, cambios en la morfología del sistema Lagunar Nichupté generados por 

dragados y rellenos para ampliar el espacio de las zonas con mayor valor comercial, 

construcción sobre bocas de comunicación con el mar, fuertes modificaciones hidrológicas 

y de la dinámica natural del sistema costero por la construcción de caminos, infiltración de 

agua contaminada a ecosistemas marinos y de humedales y ausencia de manejo costero 

integrado, entre otros. 

 

Respecto al tratamiento de aguas residuales, en 2009 se generaron 386 millones de m³ 

(Inegi, 2009 en Vargas, Castillo and Viesca, 2013). Se cuenta con 12 plantas de tratamiento 

y en la zona hotelera se cuenta con 10 zonas de cárcamos y estaciones de bombeo hacia las 

plantas de tratamiento (H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2014). Para el 2013, 7 plantas 

de tratamiento estaban bajo responsabilidad de la concesionaria AGUAKAN y 3 a cargo de 

FONATUR. La capacidad instalada de todas las plantas, sin considerar Villas Morelos I y 

II, para el año 2012 era de 1,410 l/s y un caudal tratado de 1,151 l/s  ( CONAGUA, 2012 y 

AGUAKAN, 2014 en Estrada et al., 2014). El agua tratada se regresa al medio ambiente 

mediante pozos que la inyectan a más de 100 m de profundidad (Estrada et al., 2014). 

 

Clima 

     El clima que caracteriza a Cancún, de acuerdo a la clasificación de García (1973), 

presenta un subtipo climático Aw0 cálido subhúmedo con lluvias en verano, con una 

temperatura media anual que oscila alrededor de 27ºC, con valores extremos medios desde 

19ºC hasta 35.2ºC. El régimen de lluvias donde se registra el mayor porcentaje de 
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precipitación coincide con la actividad ciclónica, desde mayo hasta octubre; el estiaje se 

presenta de marzo a abril; y las lloviznas invernales producidas por los “nortes” se 

presentan regularmente desde noviembre hasta febrero. La precipitación media anual es de 

1,334.6mm, con registros de variaciones desde 1,032.0mm en 1996, hasta 1,955.3mm en 

1998 (H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2014: 75). Los vientos dominantes son en 

dirección este-sureste y la humedad relativa promedio es de 86%. Los meses con mayor 

número de días soleados son marzo y abril con un promedio de 25 días (FONATUR, 1982 

en Aldape, 2010: 31). 

“En el transcurso del año la dirección y velocidad en los vientos responde a la influencia de las 

corrientes descendentes subtropicales que emigran desde las zonas de alta presión hasta las 

zonas de baja presión ecuatorial y que da lugar a los vientos alisios. En los meses enero-mayo, 

los vientos provienen del este-sureste con una velocidad promedio de 3.2 m/seg; de junio-

septiembre, los vientos tienen dirección de este a oeste, con una velocidad promedio de 3.5 

m/seg; y de noviembre-diciembre su dirección es norte-sur con velocidades de 2 m/seg, lo que 

coincide con el inicio de la temporada de “nortes”. Los fenómenos climatológicos de relevancia 

son los huracanes y nortes; siendo los primeros originados en la región del Atlántico y el Caribe 

por el calentamiento de las aguas marinas en el período mayo a noviembre cuando los rayos 

solares inciden perpendicularmente en la esfera terrestre. Los “nortes” son masas de aire frío 

continental que se cargan de humedad en su paso por el Golfo de México hacia el sur y generan 

condiciones lluviosas, acompañadas de fuertes vientos que impiden o limitan la navegación de 

embarcaciones menores.” (H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2014: 76). 

 

De los efectos del cambio climático de manera directa  se tienen: incremento en el nivel del 

mar, una mayor incidencia y mayor severidad en fenómenos tropicales (tormentas y/o 

huracanes). La zona costera (principalmente las playas arenosas y la infraestructura 

desarrollada en la zona colindante) se verán fuertemente afectadas, incrementando la 

erosión en las playas, acarreo de sedimentos y posible sepultamiento de formaciones 

coralinas cercanas a la costa (Servicios Ambientales y Jurídicos, 2011). 

 

Suelo 

Respecto al tipo de suelo, se tiene que: 

“Los tipos de suelos dominantes son Litosol, Rendzina, Solonchak y Regosol (Carta 

Edafológica del Inegi, escala 1:250,000). Los dos primeros ocupan la mayor parte de la 

superficie del centro de población, son suelos jóvenes poco profundos, de color negro a café 

oscuro con menos de 20 cm de espesor, que yacen sobre rocas calcáreas que afloran 

frecuentemente. Su drenaje interno y superficial es eficiente, ricos en materia orgánica y son el 

principal sustrato de la selva mediana subperennifolia (POEL, 2011). 

En zonas inundables que circundan a espejos de agua permanente con influencia marina, como 

son Laguna Manatí y Laguna Nichupté, se presenta un tipo de suelo Solonchak, que son salinos, 
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de color negro parduzco en los horizontes superficiales, y con una gama de gris a gris olivo en 

los interiores. Presenta un drenaje interno y superficial lento, con un elevado contenido de 

materia orgánica, son poco susceptibles a la erosión, no presentan carbonatos y tienen un PH 

ligeramente ácido. En la zona de playa se presenta el tipo de suelo Regosol que es arenoso y 

regularmente sobre yace a una capa dura de sustrato, son poco desarrollados y en la zona están 

constituidos por material suelto calcáreo proveniente de organismos principalmente marinos 

(arenas biogénicas). Los suelos de tipo Litosol y Rendzina son totalmente aptos para el 

desarrollo de construcciones urbanas por ser lo suficientemente consolidados, no ser corrosivos 

y no estar sujetos a inundaciones; requiriéndose de estudios de mecánica de suelos para 

determinar las condiciones del subsuelo  debido a la carsticidad que permite la formación de 

cavernas. Los suelos Solonchak y Regosoles no son aptos para realizar construcciones en ellos 

debido a su escasa o nula consolidación que los hace susceptibles de deslizamiento o 

hundimientos, así como su carácter muy corrosivo debido a la presencia de sales.” (H. 

Ayuntamiento de Benito Juárez, 2014: 80). 

 

Cabe hacer una aclaración respecto de la información encontrada sobre los tipos de suelo, 

dado que el Programa de Desarrollo Urbano de Cancún (H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 

2014) reporta como suelos dominantes los antes citados, mientras que en la consulta del 

Mapa Digital del Inegi aparecen Leptosol, Solonchak y Arenosol. En la siguiente figura se 

tomaron los datos ofrecidos por el Inegi. Aunque Vázquez-Lule, Santos-González y Adame 

(2009) presentan los siguientes porentajes: Litosol (38.01%), Rendezina (30.30%), 

Solonchack  (27.35%) y Regosol (4.34%). 

 

En relación con los cambios de uso de suelo, para 1982 el área bajo modificación era de 

2,253 has (Fonatur, 1982). Los porcentajes de cubierta vegetal degradados para el año 2000 

eran los siguientes: 21.08% Selva media, 19.06% Manglar, 10.39% Tular, y 32.31 % 

Vegetación zona inundada. Respecto de los instrumentos de ordenamiento territorial se 

tienen el Ordenamiento ecológico del Sistema Lagunar Nichupté (Vázquez-Lule, Santos-

González y Adame, 2009) y el plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población Cancún 

y el Plan Municipal de Desarrollo Benito Juárez (H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2011, 

2014, 2016). Finalmente se menciona que durante el 2010 se utilizaron 5.2 millones de m³  

de arena para relleno de playas, proveniente de los bancos marinos La Ollita y 

Megarrizaduras en Isla Mujeres y Punta Norte en Cozumel (Vargas, Castillo y Viesca, 

2013). 
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Figura 54. Suelos en el sitio de estudio 

 
Fuente: Mapa Digital Inegi, consultado el 06 de Marzo de 2017 

 

 

Pureza ambiental 

     En relación con la generación de residuos sólidos, en 2004 se generó un promedio de 

1.13 kg de residuos sólidos por habitante/día, en 2006 se registró una generación de 

residuos domiciliario de 408 Ton/día y residuos de hoteles y restaurantes de 491 Ton/día (H. 
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Ayuntamiento de Benito Juárez, 2014). De acuerdo con datos de 2016 (H. Ayuntamiento de 

Benito Juárez, 2016) se generó 1.3 Kg/hab/día en todo el municipio, con una generación 

aproximada de 1,000 ton/día, participando la zona hotelera con casi una cuarta parte de los 

residuos la registrarse un volumen de 225 ton/día y 82,250 ton/año (considerando el 

número de hoteles registrados para 2016). Se cuenta con recolección diaria en la zona 

turística, industrial, centro, comercial y residencial. De las 225 ton/día generadas en la zona 

hotlera, 150 ton/día son tratadas en el Centro Integral de Manejo de Residuos Sólidos 

Intermunicipal de Benito Juárez e Isla Mujeres (H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2014). 

En cuanto a calidad del aire no se tiene información disponible. 

 

 

b) Factores Biológicos 

Flora 

     Antes del desarrollo turístico y de la construcción del Centro Integralmente Planeado  

Cancún, en el sitio se encontraba biodiversidad característica de la selva mediana, selva 

baja, manglares y dunas costeras, los cuales fueron desapareciendo conforme fue creciendo 

el desarrollo turístico, dragando la Laguna de Nichupté y devastando parte de la selva. Los 

ecosistemas presentes en Cancún son arrecifes de coral, playas, humedales, lagunas 

costeras y selva (ver Figura 55). En el 2008 se decretó el Área de Protección de Flora y 

Fauna Manglares de Nichupté, inscrita también como sitio RAMSAR
 
(H. Ayuntamiento de 

Benito Juárez, 2014).  

 

Figura 55. Ecosistemas costeros en el CIP Cancún 

 
Fuente: H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2014 
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Cancún se encuentra cubierto por selva mediana subperenifolia, cuyo tamaño oscila entre 

los 15 y 30 metros, un elemento característico de la flora son los manglares conformados 

por diversas especies de árboles resistentes al exceso de agua y a la alta salinidad como el 

mangle rojo o xtapché (Rhizophora Mangle), que se caracteriza por tener raíces leñosas, 

gruesas y resistentes, que se extienden en todas direcciones formando una maraña casi 

impenetrable, que además de darle sustentación en el inestable suelo fangoso, va 

consolidando los terrenos circundantes (Hinojosa, 2008; Vázquez-Lule et al., 2009). En la 

zona se encuentran 259 especies distribuidas en 8 grupos: Algas. Bryopsidophyceae, Algas. 

Florideophyceae, Algas. Phaeophyceae, Algas. Rhodophyceae, Algas. Ulvophyceae, 

Briofitas, Angiospermas monocotiledóneas y Angiospermas dicotiledóneas (Vázquez-Lule 

et al., 2009). En las zonas de manglares habitan innumerables especies de aves y 

microorganismos, y funcionan como barrera ante ciclones y huracanes. 

“La vegetación natural remanente corresponde a diversas etapas de regeneración de la selva 

mediana subperennifolia y en concordancia con los suelos de Litosol y Rendzina. En las zonas 

colindantes con los cuerpos de agua Laguna Manatí y Sistema Lagunar Nichupté, en 

concordancia con el suelo Solonchak, se desarrollan comunidades de hidrófilas, principalmente 

del tipo graminoides y manglares. En mucha menor proporción se encuentran presentes 

comunidades de selvas bajas, matorral otero y vegetación de dunas costeras; estas últimas 

prácticamente inexistentes por estar en concordancia con suelos de tipo Regosol y que es donde 

se ha desarrollado la oferta turística. 

Las selvas medianas son comunidades vegetales dominadas por árboles, plantas leñosas con 

tronco definido, que se desarrollan sobre suelos jóvenes (litosol y luvisol), someros y ricos en 

materia orgánica, con pedregosidad y rocosidad aflorante. En el sotobosque de esta comunidad 

son comunes las especies de palmas, trepadoras y epifitas. Tipo de vegetación que ha sido 

fuertemente afectado por huracanes, incendios forestales y actividades antropogénicas.” (H. 

Ayuntamiento de Benito Juárez, 2014: 81). 

 

Otro ecosistema son los humedales, conformados por marismas, pantanos y turberas, o 

superficies cubiertas de agua, de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, 

estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina 

cuya profundidad en marea baja no exceda los 6 metros y tenga presencia de vegetación 

hidrofila como mangles, tulares y carrizos (Hinojosa, 2008). 

“La zona de hidrófilas de tipo graminoide colinda con la zona de manglares del espejo de agua 

del Sistema Lagunar Nichupté, donde las especies más importantes son: la Cortadera 

(Cladiumjamaicensis), Tule (Typhadominguensis), Tasiste (Acoelorrhapewrigthii) y Mangle 

rojo chaparro (Rhizophora mangle). En esta zona se observan isas con vegetación arbórea 

(Petenes) que presumiblemente indican afloramiento de agua dulce y cuyas plantas pueden ser 

desde individuos muy desarrollados de mangle hasta propias de selva, tales como el Chacá 
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(Bursera simaruba); Chechén (Metopiumbrowneii), Tzalam (Lysilomalatisiliquum) o, inclusive, 

Chicozapote (Manilkarazapota).” (H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2014: 81-82). 

“La zona de manglares bordea a los espejos de agua del Sistema Lagunar Nuchipté y Laguna 

Manatí, donde las especies propias de esta comunidad que son el mangle rojo (Rhizophora 

mangle), mangle blanco (Lagunculariaracemosa), mangle negro (Avicenniagerminans) y el 

mangle botoncillo (Conocarpuserectus), sin individuos arbóreos de hasta 8m de altura. En sitios 

donde presumiblemente existe menor aporte de nutrientes, se desarrolla una comunidad 

prácticamente monoespecífica de mangle rojo (Rhizophora mangle)  que no sobrepasa los 2m 

de altura.” (H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2014: 82). 

 

Figura 56. Vegetación Zona Hotelera de Cancún (2011) 

 
Fuente: Mapa Digital Inegi, consultado el 06 de Marzo de 2017 

 

 

En la zona de playa la vegetación de Matorral Costero y Dunas Costeras prácticamente ha 

desaparecido al haber sido ocupado el terreno con las construcciones que conforman la 

zona turística; el único sitio donde aún se pueden observar restos de este tipo de vegetación 
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es en Playa Delfines y en terrenos vecinos de propiedad particular. En este lugar existe un 

matorral postrado de Guaiacumsanctum L., una especie con estatus de Amenazada en la 

NOM-059-SEMARNAT-2010 (H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2014: 82). 

 

Se encuentran zonas arrecifales caracterizadas por ser de tipo rocoso, principalmente, que 

llega cerca de la superficie y  se constituyen por masas de corales. Sus formaciones son de 

barrera, largas y estrechas, situadas a cierta distancia de la costa y separadas por ella por 

una franja marina poco profunda, la que se denomina laguna arrecifal de fondo arenoso. En 

estos ecosistemas se encentra una gran variedad de especies marinas (Hinojosa, 2008). 

 

Figura 57. Sitios RAMSAR 

 
Fuente: Mapa Digital Inegi, consultado el 06 de Marzo de 2017 
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Figura 58. Manglares en el CIP Cancún 

 
Fuente: Mapa Digital Inegi, consultado el 06 de Marzo de 2017 

 

 

Es importante señalar que el desarrollo turístico ha devastado extensas zonas de manglar, 

pues en la zona turístico hotelera prácticamente éstas han desaparecido (Granel y Gález, 

2002; Vázquez-Lule, Santos-González y Adame, 2009). Los impactos y amenazas a la flora 

provienen de la tala de manglar en los márgenes de la laguna, tala de manglar por el 

desarrollo del Centro Integralmente Planeado Cancún, actividades de infraestructura 
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turística, incendios forestales, impacto de huracanes en los manglares y selvas, actividades 

e infraestructura turística sin planificar,  actividades turísticas intensivas; para el año 2000 

la superficie con cobertura vegetal era del 80.03% (Pérez y Carrascal, 2000). 

 

Para el 2009 se tenía registrada una pérdida de cubierta vegetal del 19.97% (Vázquez-Lule, 

Santos-González y Adame, 2009). De acuerdo con datos del 2013 (Vargas, Castillo y 

Viesca, 2013) 370 has. de manglar en la zona hotelera habían sido eliminadas. La superficie 

de manglar en 1980 se registró en 18%, y para el 2005 había disminuido al 13%. Para el 

período 1981-2005 se había logrado una ganancia del manglar del 2%, el 70% del manglar 

se mantenía sin cambios y el 28% se había perdido; así, se considera su estado de 

conservación con grado de bajo a medio (Pérez y Carrascal, 2000; Vázquez-Lule, Santos-

González y Adame, 2009; Vargas, Castillo y Viesca, 2013) 

 

Las especies de flora amenazadas son Coccothrinax readii, Pseudophoenix sargentii, 

Thrinax radiata, Avicennia germinans, Guaiacum sanctum, Laguncularia racemosa, 

Rhizophora mangle, éstas se encuentran bajo la categoría de amenazadas o sujetas a 

protección especial de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-

2010 (Vázquez-Lule, Santos-González y Adame, 2009). 

 

De la superficie protegida, en la zona se ubica el Área de Protección de Flora y Fauna 

Manglares de Nichupté,de competencia federal y decretada en el 2008 con 4,257.21 

hectáreas, también está inscrita como sitio Ramsar, y se conforma en su mayor parte por 

terrenos donados por Fonatur. Cuenta con Programa de Manejo desde 2015 (Diario Oficial 

de la Federación, 2015). 
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Figura 59. Vegetación en la Laguna de Nichupté 

 
Fotografías tomadas por Antonio Cristerna el 23 y 24 de marzo de 2011, 04 de julio de 2012.  

Fuente: http://www.panoramio.com 
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Figura 59. Vegetación en la Laguna de Nichupté (continuación) 

 
Fotografías tomadas por  Antonio Cristerna  el 04 y 18 de febrero de 2011, 24 de marzo de 2011, 20 

de julio de 2011. Fuente: http://www.panoramio.com 
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Figura 60. Vegetación en el CIP Cancún 

 
Fotografías tomadas por Antonio Cristerna el 04 de febrero de 2011, la autora el 08 y 09 de 

septiembre de 2015 y el 05 de noviembre de 2017. Fuente: http://www.panoramio.com y la autora. 
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Figura 60. Flora en el CIP Cancún (continuación) 

Fotografías tomadas por Uluapa Sr el 25 de mayo de 2011. Fuente: https://aclarando.wordpress.com 
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Fauna 

     En relación con la fauna, se localizan 35 invertebrados pertenecientes a 6 grupos 

(Artrópodos. Lepidoptera, Malacostraca. Tanaidacea, Adenophorea, Asteroidea, 

Holothuroidea, Ophiuroidea y Polychaeta) y 93 vertebrados pertenecientes a 7 grupos 

(Peces. Actinopterygii, Reptiles. Crocodylia, Reptiles. Squamata, Aves. Apodiformes, Aves. 

Passeriformes, Aves. Trogoniformes y Mamíferos). Entre los mamíferos se encuentran 

venado cola blanca, murciélago, tlacuache, mapache y ratón. De los reptiles destacan 

iguana rayada y lagartija. Las especies en peligro de extinción son principalmente felinos, 

tortugas y el manatí: Lutra longicaudis annectens, Panthera onea, Felis concolor, Felis 

wiedii, Felis yagouaroundi, Ttichechus manatus, Tápirus bairdii, Tayasu pecari, Chelonia 

mydas, Caretta caretta y Eretmochelys imbricada (Vázquez-Lule, Santos-González y 

Adame, 2009; H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2014). Las especies que denotan algún 

tipo de protección se presentan en el Cuadro 50 y en la Figura 61 se observan algunas de 

estas especies. 

 

“La fauna tiene estrecha relación con la extensión  y estado de conservación de las comunidades 

vegetales. Es posible observar mamíferos como el venado cola blanca (Odocoileusvirginianus), 

el Temazate (Mazama americana) y algunos felinos de mediana y gran talla como el Puma 

(Puma concolor). Sin embargo, conforme avanza la mancha urbana y se reemplaza y fragmenta 

la vegetación, las especies de niveles tróficos superiores o que requieren condiciones 

particulares de hábitat se ven desplazadas, favoreciendo a aquellas de hábitos generalistas o 

claramente peridomiciliarias. 

La zona que por su tamaño y extensión aún conserva un buen estado de sus poblaciones 

naturales corresponde a la zona de humedales asociada al sistema Lagunar Nichupté. Esta zona 

alberga una comunidad importante de fauna acuática, destacando aves migratorias y nativas, así 

como dos especies de cocodrilo (Crocodilusacutus y C. moreletti) que cuentan con el estatus de 

Protección Especial en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

En prácticamente todas las playas asociadas al centro de población de Cancún, existe 

oviposición de las siguientes especies de tortugas marinas que cuentan con el estatus en Peligro 

de Extinción en la NOM-059-SEMARNAT-2010: Tortuga verde (Cheloniamydas), tortuga 

caguama (Carettacaretta), tortuga carey (Eretmochel y simbricata) y Tortuga laúd (Dermochel 

y scoriacea).” (H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2014: 82). 
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Cuadro 50.  Especies de Fauna bajo algún tipo de protección 
ESPECIE ESTATUS 

Caballito enano (Hippocampus zosterae) Protección especial 

Cabeza de  viejo, Viejo de monte, Tayra, Eira barbara, 

(Sac hool en lengua Maya) 
Vulnerable 

Caluromys derbianus (Holil och. en lengua Maya) Vulnerable 

Cocodrilo de río, Cocodrilo americano (Crocodylus 

acutus) 
Protección especial 

Cocodrilo, Cocodylus moreletii Protección especial 

Ctenosaura similis Amenazada 

Cuija yucateca (Coleonyx elegans) Amenazada 

Culebra caracolera chata (Dipsas brevifacies) Protección especial 

Culebra labios blancos 

maya (Symphimus mayae) 

Protección especial 

Culebra perico mexicana (Leptophis mexicanus) Amenazada 

Culebra real coralillo (Lampropeltis triangulum) Amenazada 

Felis yagouaroundi (Jaguarundi en lengua Maya) En peligro de extinción 

Foca monje del Caribe, Monachus tropicales Extinta 

Geco enano collarejo (Sphaerodactylus glaucus) Protección especial 

Grisón, Galictis vittata Vulnerable 

Iguana Rayada, Ctenosaura similis Vulnerable 

Jabalí de labios blancos, senso, jahuilla, Tayasu pecari En peligro de extinción 

Jaguar, Tigre, Panthera onea, (Chacmool, chak ikal, en 

lengua maya) 
En peligro de extinción 

Leoncillo, Puma, Felis concolor (Ko en lengua maya) En peligro de extinción 

Manatí, Ttichechus manatus En peligro de extinción 

Mapache enano de Cozumel, Procyon Pygmaeus. Vulnerable 

Mono araña (Ateles geoffroyi) En peligro de extinción 

Mono aullador, Saraguato 

yucateco (Alouatta pigra) 

En peligro de extinción 

Murciélago, Rhynchonycteris naso (Zotz, en lengua 

Maya) 
Vulnerable 

Nutria de río, perro de agua,  Lutra longicaudis 

annectens 
En peligro de extinción 

Rana Leopardo, Rana Berlandier Protección especial 

Ratón de las palmas Otonyctomys Hattii. Vulnerable 

Tapir, Tápirus bairdii En peligro de extinción 

Tayra (Eira barbara) En peligro de extinción 

Tejón de Cozumel, Nasua Nelson Vulnerable 

Tepezcuintle, Agouti paca (Haleb en lengua Maya) Vulnerable 

Thecadactylus rapicaudus Protección especial 

Tigrillo, Felis wiedii (Chul yá en lengua Maya) En peligro de extinción 

Topote aleta grande (Poecilia velífera) Amenazada 

Tortuga Blanca, Chelonia mydas En peligro de extinción 

Tortuga caguama, Caretta caretta En peligro de extinción 

Tortuga Carey, Eretmochelys imbricada En peligro de extinción 

Venado cola blanca, Odocoileus virginianus Vulnerable 

Yuk, temazate, Mazama americana Vulnerable 

Fuente: Vázquez-Lule, Santos-González y Adame, 2009; H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2014 
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Figura 61. Fauna en el CIP Cancún 

 
Fotografías tomadas por Antonio Cristerna el 04 de febrero de 2011,  24 de marzo de 2011, 09 de 

septiembre de 2011, 10 de octubre de 2011, 17 de enero de 2012, Rodrigo Tomasini el 23 de mayo 

de 2012. Fuente: http://www.panoramio.com 
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Procesos Ecológicos 

     El manglar es refugio y hábitat para especies de fauna terrestre y acuática, local y 

migratoria, es sitio de anidación y reposo para aves acuáticas, algunos islotes de Punta 

Cancún son los únicos que tienen el registro de dos especies de golondrina de mar (Anous 

minutus y A. stolidus) que utilizan este sitio para anidar, es zona de crianza y reproducción 

de especies de peces e invertebrados marinos y estuarinos con relevancia comercial y 

ecológica, favorece la estabilización de sedimentos y la protección contra oleaje, huracanes 

y tormentas tropicales. Además, son un atractivo turístico en la zona, y brinda protección a 

embarcaciones durante huracanes y tormentas (Vázquez-Lule, Santos-González y Adame, 

2009). 

 

 

6.1.2 Descripción de los Atractivos Turísticos 

     El Centro Integralmente Planeado Cancún se encuentra enmarcado en un paisaje 

percibido como un sitio estéticamente atractivo para el turismo, cuya fisonomía ha sido 

creada a partir del desarrollo de la actividad turística. El litoral de Cancún posee un alto 

valor paisajístico, ha sido utilizado como materia prima para el desarrollo de proyectos 

turísticos de gran tamaño, es el espacio idóneo para el desarrollo del turismo  y se ha 

convertido en el pilar de la oferta turística de México (Palafox, Madrigal y Zizumbo, 2011; 

Cruz et al., 2013; H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2014; SEDETUR, 2015). Es 

conocido en México y en el mundo por sus hermosas playas color turquesa, por su belleza 

paisajística, sus lujosas edificaciones, sus refinados restaurantes y clubes de golf. Se trata 

de una zona turística exclusiva y excluyente, en donde el clasismo y el racismo son 

símbolos de distinción y jerarquización (Oehmichen, 2010: 29). 
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Figura 62. Fisonomía de Cancún 

 
Fuente: wikimedia.org 

 

 

En la franja litoral la dinámica de sedimentación de partículas arenosas biogénicas, por su 

color, textura y composición, representan junto con las aguas transparentes del Mar Caribe 

un atributo ambiental determinante del paisaje atractivo que mantienen las expectativas de 

crecimiento de la actividad turística (H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2014). La zona 

hotelera alberga, además de los hoteles, los campos de golf, un centro de convenciones, 

tiendas departamentales, boutiques con ropa de marca, restaurantes y discotecas, así como 

algunos conjuntos residenciales para personas de muy altos ingresos (Oehmichen, 2010: 

28). En el Cuadro 51 se presenta el listado de atractivos e infraestructura hotelera a lo largo 

del Boulevard Kukulkan, avenida que atraviesa toda la zona turístico hotelera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

265 
 

Cuadro 51. Listado de Atractivos e Infraestructura Hotelera 

ATRACCIONES TURÍSTICAS 

Embarcadero Teatro de Cancún Torre Escénica Museo Maya de Cancún 

Asta Bandera Mirador Faro Punta Cancún Museo Hacienda Tequila 

KATZ Art Gallery Jungle Tour Adventure Museo Subacuático de Arte Float Fun Cancún 

PLAYAS PÚBLICAS 

Playa Langosta Playa Tortugas Playa Caracol Playa Gaviota Azul 

Playa Chaac Mool Playa Marlín  Playa Ballenas Playa Delfines 

Playa Nizuc  Playa Las Perlas     

PLAZAS COMERCIALES 

Forum by the Sea Plaza Kukulkán  Plaza La Isla Cancún 

Shopping Village 

 Plaza Caracol 

Plaza La Fiesta Flamingo Hall Luxury Avenue Mercado Coral Negro 

ZONAS ARQUEOLÓGICAS 

El Rey  San Miguelito Yamil Lu’um   

CAMPOS DE GOLF 

Cancun golf Club at Pok Ta Pok Iberostar Golf Club Cancún 

HOTELES 

Alof Cancun Flamingo Cancun Resort Live Aqua Beach Cancun 

Resort 
Secrets The Vine Cancun 

Aqua Marina Beach Golden Parnassus Resort and 

Spa 

Marriott Casa Magna Sens Cancun 

Aristos Cancún Plaza Gran Caribe real  Maya Caribe Solymar Cancun Beach Resort 

Avalon Baccara Exclusive Hotel Gran Royal Solaris Me by Meliá Sun Palace 

Barceló Costa Cancún Grand Coral Beach Mia Cancún  Temptation Resort and Spa 

Barcelo Tucan-Cun Beach  Grand Fiesta Americana Coral 

Beach 

Nizuc Resort & Spa The Pyramid at Gand Oasis 

Beach Palace Grand Oasis Cancun NYX Cancún  The Ritz Carlton 
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Cuadro 51. Listado de Atractivos e Infraestructura Hotelera (continuación) 

HOTELES 

Beachscape Kin Ha Grand Oasis Sens Oasis Cancun Lite The Royal Cancún 

Bel Air Collection Grand Park Royal Cancun Oasis Palm & Grand The Royal Caribbean 

Belle Vue Beach Paradise Grand Park Royal Cancun 

Caribe 

Ocean Spa Hotel The Royal Islander 

Cancun Bay Resort Grand Royal Lagoon Omni Cancun The Royal Sands Resort 

Cancun clipper Club Grand Royal Solaris Caribe Panama Jack Resorts Gran 

Caribe 

Villas Marlin  

Caribbean Princess Great Parnassus Resort and Spa Paradissus Cancun Westin Lagunamar Ocean 

Villas Cancún  

Cancun Plaza Hard Rock Cancun Hotel Park royal pirámides  Westin Resort and Spa 

Cancun 

Casa Maya Hotel Casa Turquesa Presidente Intercontinental   

Club Med Cancún Hotel imperial Las Perlas Real Inn   

Crown Paradise Club Hotel Oleo Cancún Riu Cancún   

Dos Playas Hyatt Zilara Cancún Riu Caribe  

Dreams Cancun Hyatt Ziva Cancún Riu Palace Las Américas  

Dreams Sands Iberostar Cancun Golf & Spa Riu Península  

Emporio Cancun JW Marriott Cancun Resort and 

Spa 

Royal Solaris Caribe  

Fiesta Americana Grand 

Aqua  

Krystal Cancun Royal Sunset  

Fiesta Americana Condesa Krystal Grand Salvia cancún  

Fiesta Americana Vacation 

Club 

Le Blanc Spa Resort Sandos Cancun Lifestyle 

Resort 
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Cuadro 51. Listado de Atractivos e Infraestructura Hotelera (continuación) 

CENTROS DE ENTRETENIMIENTO 

Mandala Beach Dady’O Grand Mambo Café Cancun Vibes 

Party Rockers Cancun Palazzo Carlos’n Charlie’s Señor Frog’s 

Coco Bongo Congo Bar Lovers The City 

La Vaquita    

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 63. Ubicación Playas Públicas en la zona hotelera de Cancún 

 
Fuente: Elaborada por la autora 
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Figura 64. Ubicación Campos de Golf en la zona hotelera de Cancún 

 
Fuente: Elaborada por la autora 
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Figura 65. Plazas  comerciales en la zona hotelera de Cancún 

 
Fuente: Elaborada por la autora 
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Figura 66. Mar visto desde Punta Cancún 

 
Fotografías tomadas por Antonio Cristerna el 18 de febrero de 2011, 27 y 28 de abril de 2011. 

Fuente: http://www.panoramio.com 

http://www.panoramio.com/
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Figura 66. Mar visto desde Punta Cancún (continuación) 

 
Fotografías tomadas por Antonio Cristerna el 17 y 18 de febrero de 2011. Fuente: 

http://www.panoramio.com 
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Figura 66. Mar visto desde Punta Cancún (continuación)

 
Fotografías tomadas por Antonio Cristerna el 24 de febrero de 2011, 12 de mayo de 2012 y 9 de 

noviembre de 2014. Fuente: http://www.panoramio.com 
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Figura 66. Mar visto desde Punta Cancún (continuación) 

 
Fotografías tomadas por Antonio Cristerna el 12 de mayo de 2012. Fuente: 

http://www.panoramio.com 
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Figura 66. Mar visto desde Punta Cancún (continuación) 

 
Fotografías tomadas por Victor Vazquez “galloelprimo” el 15 de octubre de 2012, Antonio 

Cristerna el 18 de febrero de 2011, Alejandro Torres Pinzón el 28 de septiembre de 2008. Fuente: 

http://www.panoramio.com 
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Figura 67. Zona hotelera en punta Cancún 

 
Fotografías tomadas por Antonio Cristerna el 25 de mayo de 2009; 17, 18 y 24 de febrero y 28 de 

abril de 2011. Fuente: http://www.panoramio.com 
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Figura 67. Zona hotelera en punta Cancún (continuación) 

 
Fotografías tomadas por  α-ßλè-λ el 15 de agosto de 2011, bystigor el 28 de junio de 2008, I. G 

Haggarty el 26 de noviembre de 2011, John Lima el 25 y 26 de julio de 2008, y Antonio Cristerna 

el 12 de mayo de 2012. Fuente: http://www.panoramio.com 
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Figura 67. Zona hotelera en punta Cancún (continuación) 

 
Fotografías tomadas por Vlad Krylov el 23 de febrero de 2010, Gabriel Antonio Patrón Castillo el 

16 de octubre de 2011, Raúl Enrique Fragoso el 28 de diciebre de 2006, maycito el 01 de marzo de 

2008, y holachetumal el 28 de diciembre de 2009. Fuente: http://www.panoramio.com 
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Figura 68. Vistas panorámicas de Punta Cancún 

 
Fotografías tomadas por Rodrigo Tomasini el 24 de mayo de 2012, Rafael Galina el 21 de marzo de 

2009, eduardo1965 el 25 de junio de 2008, y Rafael Rivera el 11 de enero de 2007. Fuente: 

http://www.panoramio.com 
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Figura 69. Manglares en la Laguna de Nichupté, en Punta Nizuc 

 
Fotografías tomadas por  Antonio Cristerna el 24 de marzo y 10 de septiembre de 2011. 

Fuente: http://www.panoramio.com 
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Figura 69. Manglares en la Laguna de Nichupté, en Punta Nizuc (continuación) 

 
Fotografías tomadas por  Antonio Cristerna el 24 de marzo de 2011, Miguelillo80 el 10 de 

noviembre de 2008, Magnus Ericson el 19 de diciembre de 2008.  

Fuente: http://www.panoramio.com 
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Figura 69. Manglares en la Laguna de Nichupté, en Punta Nizuc (continuación) 

 
Fotografías tomadas por  Antonio Cristerna el 30 de mayo de 2009, 24 de marzo de 2011,  

20 de julio de 2011. Fuente: http://www.panoramio.com 
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Figura 70. Mar desde Punta Nizuc 

 
Fotografías tomadas por Antonio Cristerna el 24 de marzo de 2011 y 17 de enero de 2012, Victor 

Vazquez “galloelprimo” el 22 de noviembre de 2012. Fuente: http://www.panoramio.com 
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Figura 71. Laguna de Nichupté desde Punta Nizuc 

 
Fotografías tomadas por charles4earth4ev el 27 de abril de 2008, Antonio Cristerna el 23 y 24 de 

marzo de 2011, 22 de enero de 2014. Fuente: http://www.panoramio.com 
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Figura 72. Zona hotelera desde laguna de Nichupté 

 
Fotografías tomadas por Kyle Stephen Smith en 1998, thearnie  el 19 de enero de 2007, Antonio 

Cristerna el 06, 08 y 09 de octubre de 2012. Fuente: http://www.panoramio.com 
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Figura 73. Paisaje desde "El Mirador", en Playa Delfines  

 
Fotografías tomadas por α-ßλè-λ  el 04 de abril de 2011, Rodrigo Tomasini el 24 de mayo de 2012. 

Fuente: http://www.panoramio.com 
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Figura 73. Paisaje desde "El Mirador", en Playa Delfines (continuación) 

 
Fotografías tomadas por Antonio Cristerna el 06 de diciembre de 2010, α-ßλè-λ 04 de abril de 2011, 

la autora el 05 de noviembre de 2017. Fuente: http://www.panoramio.com 
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Figura 73. Paisaje desde "El Mirador", en Playa Delfines (continuación) 

 
Fotografías tomadas por la autora el 05 de noviembre de 2017. 
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Figura 73. Paisaje desde "El Mirador", en Playa Delfines (continuación) 

 
Fotografías tomadas por Alessandro Scetta el 13 de febrero de 2010 y  12 de marzo de 2012. 

Fuente: http://www.panoramio.com 

 

 

 

 

 

 



 

290 
 

6.2 La Apropiación del Paisaje en el Centro Integralmente Planeado Cancún 

     El modelo de enclave turístico, bajo el que fue creado el destino turístico de Cancun, 

pertenece al modo de producción capitalista, en el cual todos los recursos son susceptibles 

de convertirse en materia prima generadora de plusvalía. El paisaje, en tanto recurso 

turístico, no ha sido la excepción, y ha sido objeto de una apropiación por parte del Estado, 

de desarrolladores y promotores turísticos, e inversionistas, entre otros. En este apartado se 

analiza la forma de apropiación del paisaje turístico litoral en el Centro Integralmente 

Planeado Cancún.    

 

 

 6.2.1 Apropiación Práctico-Utilitaria del Paisaje 

     Los proyectos turísticos han tenido una visión parcial, ya que los administradores y 

planificadores del turismo perciben al paisaje como un nuevo recurso para desarrollar la 

actividad económica (Palafox et al., 2010) al tomar en cuenta sólo el aspecto económico 

dejando de lado el ámbito social y ambiental (Aguilar et al., 2015; Vargas, Zizumbo, 

Viesca y Serrano, 2011). La apropiación, funcionalización y homogeneización del paisaje 

por parte del Estado facilitó la llegada de capitales extranjeros, y los grupos turísticos 

internacionales y locales se apropiaron del espacio turístico funcionalizando el paisaje con 

un rol económico para la apertura comercial (Palafox et al., 2011), así fue posible la 

creación de este importante centro turístico. 

  

Los desarrolladores y promotores turísticos determinaron que el territorio era bello, 

deseable, disfrutable y contemplable y, por tanto, susceptible de ser explotado 

turísticamente, dándose así una apropiación práctico-utilitaria, la cual se logró al permitir 

los cambios de uso de suelo en un sitio de alto valor ecológico y paisajístico para el 

desarrollo de la actividad turística (Palafox, Madrigal y Zizumbo, 2011). El Centro 

Integralmente Planeado Cancún surgió bajo ese tipo de apropiación, se le asignó valor 

comercial al paisaje de excepcional belleza y se modificó el uso de suelo que pasó de ser 

agrícola a convertirse en suelo para uso comercial y de servicios. Así, a cada centímetro del 

territorio se le asignó algún uso con fines turísticos, incluso las zonas de conservación que 

también han servido como recurso turístico.   
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Esta apropiación práctico utilitaria se puede observar a partir de la lotificación que se trazó 

del territorio donde, como ya se mencionó, cada centímetro de la superficie fue designada 

para algún uso en particular; en el Cuadro 52 se presenta parte de la lotificación de la zona 

turística, como ejemplo de este uso. Se observa la superficie que abarca cada lote, el tipo de 

infraestructura construida, el número de cuartos y su densidad. Sorprende la superficie 

asignada a algunos lotes como MZ-51 L-14, MZ-52 L-16-1, MZ-53 L-42 Y 43 y MZ-55 L-72, 

así como el conjunto de dos o más lotes para la construcción de hoteles de gran escala (MZ-53 L-42 

Y 43, MZ-53 L-45, 46 Y 47, MZ-53 L-52, 52 A, 52 C, 53, 54 Y 55). Esta lotificación permite 

observar el valor comercial asignado al territorio. 

 

Cuadro 52. Lotificación de Atractivos e Infraestructura Turística en CIP Cancún 

Ubicación Atractivo / Infraestructura Área m2 Cuartos 
Densidad 

ctos/ha 

MZ-31 L-D8-0 Torre Dorada Cancún 6 185 170 275 

MZ-32 L-D2 Cancún Bay 11 341.09 94 82 

MZ-32 L-D3 y L-D4 Temptation 21 397.33 420 196 

MZ-32 L-D5 Plaza Las Glorias 9 622.69 128 138 

MZ-32 L-D6 Ocean Spa 13 458.45 154 114 

MZ-32 L-D7 1 Aquamarina Beach 10 025.33 172 172 

MZ-32 L-D7 5 Barcelo Costa Cancún 11 962.90 358 300 

MZ-32 L-D7 6 PLAYA LINDA       

MZ-33 L-C1 Calinda 34 669.45 470 136 

MZ-33 L-C2 y LC-2A Club Internacional de Cancún 15 004.85     

MZ-34 L-C-3A 

PLAYA LANGOSTA 

 3000     

MZ-34 L-C-3A1       

MZ-34 L-C-3A2       

MZ-34 L-C-4 Casa Maya 22 611.49 n.d. n.d. 

MZ-36 jardín del Arte, SEMARNAT, MARINA, ZONA FEDERAL MARÍTIMA 

MZ-38 LT-C-6 Riu Caribe 29 024.72 506 174 

MZ-38 LT-C-4A Dos Playas 14 600 113 77 

MZ-38 LT-C-1 

PLAYA TORTUGAS 533.7 

    

MZ-38 LT-C-2     

MZ-38 LT-C-3     

MZ-38 LT-C-4     

MZ-38 LT-C-5     

MZ-38 LT-C-6     

MZ-38 LT-C-7     

MZ-38 LT-C-8     
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Cuadro 52. Lotificación de Atractivos e Infraestructura Turística en CIP Cancún 

(continuación) 

Ubicación Atractivo / Infraestructura Área m2 Cuartos 
Densidad 

ctos/ha 

MZ-46 LT-40 CAMPO DE GOLF       

MZ-52 L-16-A Y 16-B PLAZA FLAMINGOS       

MZ-50 L-1 Presidente Intercontinental 22 180 299 135 

MZ-50 L-2A Viva Beach 15 082 165 110 

MZ-50 L-3 Fiesta Americana Vacation club 15 550 502 323 

MZ-50 L-4 Riu Las Américas 17 845 372 209 

MZ-50 L-5 Riu Cancún 35 783.56 569 159 

MZ-50 L-6 PLAYA CARACOL       

MZ-49 L-2 PLAZA LAGUNAS       

MZ-49 L-3 PLAZA MAYFAIR       

MZ-49 L-6-A Y 6-B PLAZA CARACOL       

MZ-48 L-8-1, 8-2, 8-3 

Y 8-4 CENTRO DE CONVENCIONES       

MZ-51 L-6 

Fiesta Americana Grand Beach 

Cancun 37 082 602 162 

MZ-51 L-7 Dreams 40 140 n.d. n.d. 

MZ-51 L-8 Hyatt Regency 12 990 295 227 

MZ-51 L-9 y 9-A NH Krystal Cancun 24 596 325 132 

MZ-51 L-11-1 PLAYA CHAC MOOL 1 007.89     

MZ-51 L-13-B Royal Sunset Cancun 16 183 204 126 

MZ-51 L-13-A Le Blanc Cancun 20 000 260 130 

MZ-51 L-14 Cancun Park Royal 45 089 312 n.d. 

MZ-51 L-15 Grand Caribe Real Cancun 34 962.05 288 82 

MZ-52 L-18-10 PLAZA COMERCIAL LA ISLA       

MZ-52 L-16-1 Flamingo Cancun 52 224.54 260 n.d. 

MZ-52 L-17-1-B ME Cancun 24 650.41 419 170 

MZ-52 L-18-1-B Park Royal Cancun 32 310.72 271 84 

MZ-52 L-18-3-A Aqua Cancun 32 616.36 288 88 

MZ-53 L-19 PLAYA MARLIN 11 888.30     

MZ-53 L-24 Barceló Tucancun Beach 18 555.63 334 180 

MZ-53 L-36 Y 36-1 Ritz Carlton Cancun 30 330.35 365 120 

MZ-53 L-37 Golden Parnassus 15 700.88 214 136 

MZ-53 L-37-1 Le Meridien 16 354.68 213 130 

MZ-53 L-38, 38-A Y 

38-B 
PLAYA BALLENAS 

2 240     

MZ-53 L-40 Cancun Palace 41 776.95 601 n.d. 

MZ-53 L-40-A JW Marriott 32 888.51 448 136 

MZ-53 L-41 Marriott 34 774.30 450 130 
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Cuadro 52. Lotificación de Atractivos e Infraestructura Turística en CIP Cancún 

(continuación) 

Ubicación Atractivo / Infraestructura Área m2 Cuartos 
Densidad 

ctos/ha 

MZ-53 L-42 Y 43 

Paradisus Cancún (antes Gran 

Meliá) 77 365.14 676 87 

MZ-53 L-44 

Fiesta Americana Condesa 

Cancun 41 413.95 502 121 

MZ-53 L-45, 46 Y 47 Great Oasis 114 814.98 700 61 

MZ-53 L-48 Omni 37 613.74 341 n.d. 

MZ-53 L-65 Z.A. SAN MIGUELITO       

MZ-53 L-51 A Y 52 B Great Parnassus Resort and Spa 21 760.52 214 98 

MZ-53 L-52, 52 A, 52 

C, 53, 54 Y 55 Iberostar 139 878.71 426 30 

MZ-53 L-53 PLAYA DELFINES 22 323     

MZ-54 L-5 Z.A. EL REY       

MZ-55 L-57 El Pueblito 29 507.52 350 119 

MZ-55 L-58 Crown Paradise 43 886.73 618 141 

MZ-55 L-59 GR Solaris 17 244.68 300 174 

MZ-55 L-60 Grand Oasis 29 788.38 736 247 

MZ-55 L-61 Solymar 21 004.00 294 140 

MZ-55 L-64 Royal solaris 14 131.31 500 354 

MZ-55 L-65 Belair 18 833.47 156 99 

MZ-55 L-67 Sun Palace 12 594.44 253 200 

MZ-55 L-71 Westin Regina 34 485.34 385 112 

MZ-55 L-72 Club Mediterranee (Club Med) 129 348.41 376 29 

Fuente: Elaboración propia con datos de Aldape, 2010 y Fonatur, 2009 
Nota¹: Los colores en la columna “Ubicación” representan Verde (situados del lado de la laguna), 

Azul (situados del lado del mar), Amarillo (situados entre la laguna y el mar). 
Nota²: En la columna Atractivo/Infraestructura se incluyen hoteles, playas, zonas arqueológicas, 

plazas comerciales y algunos otros atractivos turísticos.   

 

 

 6.2.2 Apropiación Estética del Paisaje 

     A pesar de que las investigaciones consultadas en la revisión bibliográfica hacen 

referencia a una apropiación paisajística de tipo práctico-utilitaria por parte de los 

desarrolladores y promotores turísticos (Aguilar, Palafox, y Anaya, 2015; Cruz, Zizumbo, 

Monterroso, y Quintanilla, 2013; Palafox et al., 2011), y deducen que derivado de los 

esfuerzos de promoción turística al crear una imagen prototípica de Cancún el visitante 

llega con una imagen previamente implantada y creada a modo (Covarrubias, 2015; Nogué 
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y de San Eugenio, 2011), lo que impide que éstos puedan apropiarse estéticamente del 

paisaje, como parte de esta investigación se diseñó y aplicó una encuesta cuyo objetivo fue 

identificar la forma en que el visitante se apropia del paisaje, a partir de la valoración 

ecológica y estética (ver Anexo 1). Se observó que el visitante percibe el valor ecológico y 

estético del destino, por encima de su valor económico y que pocos de ellos tomaron la 

decisión de visitar el destino, disuadidos por las campañas de promoción turística. 

 

Un dato interesante fue que el 78% de los encuestados ha visitado Cancún más de cuatro 

veces, este dato resulta muy importante dado que permite señalar que el visitante regresa 

porque observa y disfruta algo más que la infraestructura turística, y que bien podría ser 

justamente por la valoración estética y ecológica que hace del sitio. Este supuesto se 

sustenta en los resultados obtenidos en la encuesta, que arrojaron una alta valoración 

estética y ecológica del paisaje por parte de los visitantes de la zona hotelera de Cancún, 

particularmente en el caso de los visitantes asiduos. 

 

La revisión bibliográfica señala que al darse una apropiación práctico-utilitaria por parte de 

la actividad turística se replican elementos arquitectónicos que crean paisajes 

homogeneizados que restringen la diferenciación de destinos, encontrándose el mismo tipo 

de infraestructura, servicios y experiencias turísticas en cualquier parte del mundo. Sin 

embargo, los datos antes citados permiten señalar que, más allá de la réplica de destinos y 

de la homogenización de la infraestructura turística, el visitante de Cancún es capaz de 

percibir la belleza del paisaje y el valor ecológico de los ecosistemas, los cuales en conjunto 

hacen del destino turístico un sitio que se diferencia de otros destinos mexicanos. 

 

 Es posible que el visitante no sea del todo consciente de la importancia de los ecosistemas 

existentes en el sitio, y de los recursos ecológicos y paisajísticos que sustentan a la 

actividad turística, y que dada su importancia sea preciso conservarlos para el 

sostenimiento de los servicios ambientales que aportan, entre ellos al propio turismo, pero 

sí lo es de que es un sitio que debe conservarse porque le resulta atractivo, ya que lo ha 

visitado en varias ocasiones y es posible que desee regresar nuevamente. 
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6.3 Las Implicaciones del Desarrollo de la Actividad Turística en el Centro 

Integralmente Planeado Cancún 

     Tras el desarrollo de la actividad turística a gran escala en Cancún se iniciaron procesos 

de transformación, modificación y destrucción del paisaje, del territorio y de sus recursos. 

La superficie de manglar disminuyó considerablemente, existen especies de flora y fauna 

bajo algún criterio de protección, ha habido un alto consumo de agua, generación de 

residuos sólidos, afectaciones sobre el suelo, etc. En este apartado se abordan más a detalle 

algunos de los impactos que se mencionaron en el apartado anterior. 

 

 

6.3.1 Implicaciones Paisajísticas 

     Cancún ha demostrado ser el principal destino turístico mexicano a nivel internacional, 

pero la construcción de sus grandes complejos turísticos ha desencadenado un proceso 

creciente de homogeneización paisajística (Palafox, Madrigal y Zizumbo, 2011; Cruz et al., 

2013).  En la década de los años 70’s en el sitio se encontraba un paisaje totalmente natural, 

el cual se fue modificando con las primeras construcciones que en sus inicios fueron 

construidas con materiales de la región y bajo el concepto de paisaje autóctono, utilizando 

las palapas (Universidad del Caribe, 2011c). Este tipo de construcción se observó, en la 

Casa Maya y en Playa Chaac Mool; sin embargo, quedó en desuso rápidamente, dando paso 

a su estructura actual. 

 

La construcción de infraestructura hotelera y de servicios complementarios empezó a 

modificar el paisaje natural sobre el denominado boulevard Kukulkán, hasta reemplazarlo 

por un espacio completamente antropizado, saturado de cadenas hoteleras internacionales, 

mayormente españolas y norteamericanas, dirigidas a un mercado de altos ingresos. Esta 

saturación de infraestructura turística dio paso a un paisaje que replica el de otros destinos 

litorales, y ha incidido en la disminución de la calidad de las vistas panorámicas, la 

obstrucción visual, la reducción de puntos de observación, y la creación de un paisaje 

totalmente homogeneizado a lo largo del Boulevard, que lo ha hecho muy similar al de 

otros destinos turísticos litorales del mundo y que se caracteriza por una oferta hotelera de 

gran tamaño. El relleno de playas para ganar terreno al mar y ampliar la zona de playa 
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privada de los hoteles, así como para la recuperción de playas después de fenómenos 

hidrometeorológicos, ha incidido en la modificación de la línea de playa.  

 

La modificación que ha sufrido el paisaje de Cancún a lo largo de más de 40 años de vida 

como destino turístico se puede observar en las Figuras 74 a 81, donde se presentan algunos 

comparativos. En ellas se observa claramente la modifcación del paisaje a partir del 

desarrollo de la actividad turística. 

 

 

Figura 74. Punta Cancún, 1975-2010 

 

Fuente: Uluapa Sr, 2011 
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Figura 75. Playa Gaviota Azul, 1987-2010 

 

Fuente: Uluapa Sr, 2011 

 

 

Figura 76. Hotel Hyatt, 1990-2007 

 
Fuente: Uluapa Sr, 2011 
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Figura 77. Playa Chaac Mool 1978-2010 

 

Fuente: Uluapa Sr, 2011 
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Figura 78. Punta Nizuc, 1983-2007 

 

Fuente: Uluapa Sr, 2011 
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Figura 79. Punta Cancún, 1983-2008 

 
Fuente: Uluapa Sr, 2011 
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Figura 80. Hoteles Hyatt y Gran Caribe Real, 1978-2009 

 
Fuente: Uluapa Sr, 2011 
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Figura 81. Modificación del paisaje en CIP Cancún (1970-2012) 

 
Fuente: Elaboración propia con imágenes de www.pbase.com, j-picasa, Delange and Panoramio 
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6.3.2 Implicaciones Ecológicas 

     La actividad turística ha generado una serie de impactos ambientales negativos sobre el 

paisaje (Fernández de Lara, 2009; Flores et al., 2010; Hinojosa, 2008; Rubio, Murad y 

Rovira, 2010; Segrado, Arroyo y Amador, 2012; Segrado et al., 2013; Torruco y González, 

2012). Ha impactado y fragmentado el antiguo paisaje natural, talando y rellenando zonas 

de manglar  y humedales, impidiendo el flujo subterráneo de agua que alimenta el arrecife, 

y valorizando el paisaje como un bien comercializable que propicia el deterioro del espacio 

natural y la privatización de la playa (Cruz et al., 2013). 

 

Ha causado sobresaturación del suelo, erosión de las playas, deterioro de ecosistemas 

arrecifales, desplazamiento de fauna, generación de residuos y escasez de agua (Vargas, 

Zizumbo, Viesca y Serrano, 2011), pérdida de valores ambientales especialmente sobre las 

áreas naturales protegidas, un deficiente funcionamiento de la red pluvial, ha acelerado el 

deterioro de hábitats de fauna silvestre y de la cobertura vegetal, contaminación auditiva, y 

alto consumo de hidrocarburos y emisiones de CO2 (H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 

2016). 

 

Se han generado altos niveles de contaminación del manto freático, de los cuerpos de agua 

y de los pozos de abastecimiento de agua potable derivado de los vertederos de aguas 

residuales que ingresan al suelo y al subsuelo; agotamiento del oxígeno del agua  por la 

desaparición de la vida acuática aeróbica y aparición de condiciones sépticas (producción 

de metano, sulfuro de hidrógeno, flotación de lodo, bloqueo de fotosíntesis, consumo de 

oxígeno disuelto y deterioro estético); turbiedad por la reducción de la penetración de la luz 

que altera la fotosíntesis y que contribuye a la disminución o proliferación de especies; y 

depósitos en lodo que modifican el hábitat del fondo acuático y afectan especies (Granel y 

Gález, 2002). 

“Los cuerpos de agua presentan una problemática de contaminación que genera el 

enriquecimiento de las aguas con nutrientes a tal velocidad que no pueden ser movilizados 

por mineralización, esto origina acumulación de materia orgánica proveniente de algas 

filamentosas que aprovechan el exceso de nutrientes y que al perecer y caer al fondo hacen 

disminuir enormemente el oxígeno en las aguas profundas.  Lo anterior es producto de la 

obstrucción artificial que se realizó desde el inicio  de la construcción de la Zona Hotelera, 

cuando se amplió la superficie de terreno para contar con espacio suficiente para las 

construcciones. Durante el desarrollo de estas actividades se obstruyeron puntos de 
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desfogue del cuerpo lagunar, con el resultado de hacer lenta o nula la circulación de agua y 

en consecuencia promoviendo el estancamiento de agua, desprendimiento de malos olores y 

azolvamientos (H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2014).” 

 

Otros efectos del desarrollo de la actividad turística en Cancún han sido: presión sobre los 

recursos naturales, deterioro ambiental, alteración de ciclos ambientales, disminución de la 

diversidad biológica a causa de la deforestación y contaminación ambiental, intensa 

explotación turística, transformación de una gran zona de manglares, tendencia de 

crecimiento hacia la zona de selva, demanda de grandes cantidades de energía, producción 

de enormes volúmenes de desechos (residuos sólidos y aguas residuales), vulnerabilidad de 

los ecosistemas locales (Cordoba y García, 2003: 13). 

 

Una de las afectaciones más importantes ha sido la pérdida de cubierta vegetal sobre la 

superficie oupada por la zona turístico hotelera, particularmente de las especies mangle rojo 

(rhizophora mangle), mangle botoncillo (conocarpus erectus), mangle blanco 

(laguncularia racemosa), selva mediana subperennifolia, y tulares de gran interés 

ecológico. Para la construcción de Cancún, a partir de la década de los 70’s, se habilitaron 

las tierras para el levantamiento de la infraestructura turística y urbana considerada en el 

plan maestro de desarrollo a través del desmonte paulatino de la selva y los rellenos de las 

áreas inundables y zonas de manglares, y cada año esta área ha ido en aumento, así como el 

acelerado crecimiento urbano y poblacional, consecuencia de desarrollo de la segunda y 

tercera etapa, consideradas en el plan maestro (Pérez y Carrascal, 2000). En la Figura 82 se 

observa la pérdida de la cubierta vegetal entre 1970 y 1990. En veinte años fue notable el 

crecimiento de la infraestructura turística sobre una zona de manglares. Algunos datos 

sobre los cambios en la cubierta vegetal por el uso turístico-urbano se muestran en el  

Cuadro 53.  
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Figura 82. Vegetación en Cancún 1970-1971 y 1990 

 
Fuente: Pérez y Carrascal, 2000 
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Cuadro 53. Cambios en la cubierta vegetal en Cancún por el uso turístico, 1970-1990 (ha) 

Tipos de 

vegetación 

1970 

Superficie 

Vegetal 

primaria 

1980 1990 

Superficie 

Conservada 

Superficie 

Degradada 

Superficie 

Conservada 

Superficie 

Degradada 

Selva media 23,320 22,330 990 18,403 3,927 

Manglar 5,350 4,980 370 4,330 650 

Tular 3,060 2,754 306 2,742 12 

Vegetación en 

zona inundada 
650 440 210 440 - 

TOTAL 32,380 30,504 1,876 25,915 4,589 

Fuente: Pérez y Carrascal, 2000 

 

Finalmente, el relleno de playas durante las tres etapas de desarrollo turístico, ya sea 

para ganar terreno al mar o bien para su recuperación posterior al impacto de los 

fenómenos hidrometeorológicos también ha sido considerable, y si bien ha incidido de 

manera positiva para crear y/o mantener la imagen de Cancún, también lo ha hecho de 

manera negativa sobre el ambiente al requerir de depósitos de arena que son extraídos 

hacia la zona turística. En las Figuras 83 a 88 se observa la superficie de playa pérdida y 

recuperada entre 2009 y 2010.  
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Figura 83. Comparativo Playa Gaviota Azul, 2010 

 
Fuente: Uluapa Sr, 2011 
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Figura 84. Recuperación de Playa Gaviota Azul, 2009 

 
Fuente: Uluapa Sr, 2011 
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Figura 85. Recuperación de Playa Gaviota, 2009 

 
Fuente: Uluapa Sr, 2011 
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Figura 86. Recuperación de Playa Marlín, 2009 

 
Fuente: Uluapa Sr, 2011 
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Figura 87. Relleno de playas, Punta Cancún, 2010 (comparativo) 

 
Fuente: Uluapa Sr, 2011 
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Figura 88.Trabajos para el relleno de playas 

 
Fuente: Uluapa Sr, 2011 
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CAPÍTULO VII. MODELO DE IMPACTO, VULNERABILIDAD Y 

RESILIENCIA PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

PAISAJÍSTICO EN  DESTINOS TURÍSTICOS LITORALES 

 

 

     El concepto de modelo proviene del italiano modello, siendo un diminutivo de 

modus, que significa manera. Un modelo es un esquema teórico que representa una 

realidad compleja o un proceso complicado y que sirve para facilitar su comprensión. 

Puede considerarse al modelo como una representación de la realidad, la explicación de 

un fenómeno, la idealización de la realidad, un arquetipo, un prototipo, o un conjunto de 

elementos esenciales o los supuestos teóricos de un sistema social (Caracheo, 2002). Es 

una construcción mental que permite una aproximación a la realidad de un fenómeno 

(Achinstein, 1967). 

 

También, es una representación parcial de la realidad; es decir, no es posible explicar 

una totalidad, ni incluir todas las variables que ésta pueda tener, por lo que se refiere a 

la explicación de un fenómeno o proceso específico, visto siempre desde el punto de 

vista de su autor (Aguilera, 2000). Es la imagen o representación del conjunto de 

relaciones que definen un fenómeno, con miras a su mejor comprensión y, aunque 

difieren cualitativamente en cuanto a su valor explicativo, todos los modelos comparten 

la característica de ser imágenes o representaciones construidas acerca de lo que podría 

ser la multiplicidad de fenómenos o cosas observables. 

 

Un modelo científico es la representación abstracta, conceptual, gráfica (o visual), física 

o matemática, de fenómenos, sistemas o procesos a fin de analizarlos, describirlos, 

explicarlos, simularlos y predecirlos. Estos modelos científicos pueden caracterizarse de 

dos formas, formales o informales. Los modelos formales (o matemáticos) son los que 

se expresan a partir de un lenguaje específico y concreto, y son los únicos modelos que 

gozan de una gran precisión, lo que hace que sean mucho más fáciles de aplicar y 

comparar de forma exacta. Los modelos informales (o teóricos) son los que también se 

expresan, pero no desde un lenguaje formal y preciso sino de forma simbólica, y pueden 
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ser manifestados de forma escrita o verbal, así como a partir de relaciones causales con 

simbologías como las flechas; éste es un objeto abstracto que ayuda a comprender 

objetos reales, a establecer hechos y explicarlos, y descubrir sus relaciones, y 

contiene proposiciones verificables, pero en su mayoría son proposiciones 

hipotéticas. 

 

 

7.1 Diseño del Modelo 

     La conservación del patrimonio paisajístico debe ser una prioridad para los destinos 

que viven del turismo, como es el caso de Cancún. En capítulos anteriores, se ha 

señalado ya la relevancia que tiene la calidad del paisaje en la decisión de visitar un 

determinado sitio, en los flujos turísticos y en la consecuente derrama económica 

procedente de este sector. De los antecedentes sobre el tema, se pudo observar que 

existen vacíos, omisiones y oportunidades de mejora en los modelos utilizados para 

analizar los impactos del turismo y la sostenibilidad de los recursos y destinos.  

 

Los principales conceptos utilizados para el diseño del modelo se resumen en el 

siguiente cuadro.  

 

Cuadro 54. Principales conceptos para el diseño del modelo 

Concepto Definición 

Paisaje El territorio delimitado geográficamente que contiene una 

fisonomía y unas características particulares, en donde interactúan 

elementos físicos, bióticos y abióticos, y donde se desarrollan 

actividades antrópicas. Esta fisonomía es percibida por el ser 

humano a partir de sus valores, creencias, ideas, pensamientos, en 

suma su idiosincrasia, los cuales le permiten encontrar o no 

elementos estéticos, identitarios, históricos, utilitarios, culturales, 

religiosos o espirituales. Y que reflejan las formas de organización 

económica, política y social de las comunidades ahí asentadas a lo 

largo de la historia. 

Paisaje litoral Un área litoral, tal como la perciben las personas, cuyo carácter 

resulta de las numerosas interacciones de factores naturales y / o 

humanos. 
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Cuadro 54. Principales conceptos para el diseño del modelo (continuación) 

Concepto Definición 

Patrimonio 

paisajístico 

El carácter y la diversidad paisajística en cada contexto territorial, 

constituido por sus valores estéticos, naturales y ecológicos, 

productivos, históricos, de uso social, religiosos y espirituales, 

simbólicos e identitarios, cuyo valor patrimonial surge del 

reconocimiento de su singularidad, representatividad, integridad, 

rareza, excepcionalidad, relevancia social y armonía en conjunto. 

Conservación del 

patrimonio 

paisajístico 

Las acciones encaminadas a conservar o mantener los aspectos 

significativos o característicos de un paisaje, justificados por su 

valor patrimonial (Consejo de Europa, 2000). 

Apropiación y 

Uso Turístico del 

Paisaje 

La asignación de valor estético, valor de uso y valor comercial a los 

elementos del paisaje al convertirlos en productos, vivencias, 

experiencias y destinos (a partir de Aguilar, Palafox y Anaya, 2015; 

Cebrián, 2010; Cebrián, 2013; Nogué, 1989; Palafox, Madrigal y 

Zizumbo, 2011; Ricci et al., 2010). 

Impacto 

paisajístico 

Las transformaciones y modificaciones en el paisaje (a partir de 

Aguilar, Palafox y Anaya, 2015; Barreto y Rodríguez, 2012; Boschi 

y Torre, 2014; Cruz et al., 2013; Dos Santos, 2011; Galacho y 

Luque, 2000). 

Vulnerabilidad 

del paisaje 

turístico litoral 

El grado de susceptibilidad del paisaje ante amenazas y 

perturbaciones derivadas del desarrollo de la actividad turística, 

pero también ante eventos climáticos. 

Resiliencia del 

paisaje turístico 

litoral 

El mantenimiento de las funciones ecológicas y estéticas del paisaje 

litoral, después de haber sufrido perturbaciones naturales y 

antropogénicas, derivados del desarrollo de la actividad turística, 

absorbiendo, amortiguando y resistiendo los cambios bióticos y 

abióticos mediante la adaptación, renovación, regeneración y 

reorganización, sin  perder  su  calidad  visual. 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.1.1 Proceso Metodológico para el Diseño del Modelo Teórico 

El objetivo de esta investigación fue desarrollar un modelo de evaluación del paisaje 

enfocado hacia la conservación del patrimonio paisajístico en destinos turísticos 

litorales. Para ello, se consideró pertinente desarrollar un modelo teórico que incluyera 

como variables el impacto de la actividad turística sobre el paisaje, así como la 

vulnerabilidad y la resiliencia de éste ante el desarrollo de dicha actividad. Para lograr 

lo anterior, se siguió el proceso metodológico que se presenta a continuación. 
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Figura 89. Proceso Metodológico para el diseño del Modelo Teórico 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 

 

Fase 1. Análisis, identificación y selección de Indicadores. A partir de la revisión 

bibliográfica, se analizaron los indicadores utilizados en las investigaciones que han 

tenido como objetivo la evaluación del paisaje, algunas de las cuales han abordado la 

evaluación de impacto ambiental, la fragilidad / vulnerabilidad del paisaje o su 

resiliencia. Cabe señalar que, de acuerdo con lo mencionado en el capítulo sobre los 

Antecedentes y sobre el análisis y evaluación del paisaje, se seleccionaron cientos de 

indicadores para su posterior análisis, y poder seleccionar aquellos que fueran 

susceptibles de incorporarse en el modelo propuesto. Éstos se seleccionaron en base a 

las características del destino, de conformidad con Cassatella y Peano (2011), quienes 

señalan que no existen indicadores universales que deban aplicarse, por lo que deberán 

seleccionarse aquellos que mejor permitan el análisis del paisaje que se desee analizar. 

 

Para lograr lo anterior, se realizó un análisis profundo de los indicadores utilizados en la 

revisión bibliográfica, analizando el contexto, el sitio de estudio, el objetivo de la 

investigación, y la pertinencia y congruencia con el sitio de estudio de esta investigación, 

es decir, destinos turísticos. Cabe señalar que gran parte de ellos fueron retomados de 

investigaciones ajenas a la investigación turística; sin embargo, por su naturaleza y su 

adecuación al turismo, fueron seleccionados. El listado de indicadores seleccionados se 

presenta en el Cuadro 55, y la forma de medirlos en el Cuadro 56.  

Descripción y Evaluación 
del Paisaje  

Evaluación de Impactos 
Paisajísticos asociados al 
desarrollo de la actividad 

turística 

Evaluación de la 
vulnerabilidad del paisaje 

Evaluación  de la 
resiliencia del paisaje 

Propuesta de 
Conservación del Paisaje 
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Cuadro 55. Selección de indicadores 

Categoría Variable Indicador Fuente PER 

ASPECTO ECOLÓGICO  

Diversidad 

Biológica 

Flora Diversidad de especies (Arias y Ávila, 2013; E. Beller, Robinson, 

Grossinger, y Grenier, 2015; Bosque, Gómez, 

Rodríguez, Rodríguez, y Vela, 1997; CDS-

ONU, 2001; del Ángel, Díaz, Villagómez-

Cortés, Mallen, y Guajardo, 2012; Español, 

2001; Garmendia, Salvador, Crespo, y 

Garmendia, 2005; Golobic y Breskvar, 2010; 

INEGI, 2000; La O, Salinas, y Licea, 2012; 

Muñoz-Pedreros, 2004; OMT, 2007; Pavlickova 

y Vyskupova, 2015; Ricci, Fernández, 

Valenzuela, y Castronovo, 2010; D. C. Sánchez, 

2011; Sectur, 2008; Serrano, 2008, 2015; Virah-

Sawmy et al., 2015) 

E 

Cobertura vegetal E 

Pérdida de la cubierta vegetal P 

Especies amenazadas E 

Superficie protegida R 

Fauna Diversidad de especies (E. Beller et al., 2015; CDS-ONU, 2001; del 

Ángel et al., 2012; Español, 2001; Golobic y 

Breskvar, 2010; INEGI, 2000; La O et al., 2012; 

OMT, 2007; Pavlickova y Vyskupova, 2015; 

Ricci et al., 2010; A. Sánchez, 1997; Sectur, 

2008; Serrano, 2008) 

E 

Especies amenazadas E 

Factores 

Físicos 

Hidrología Existencia de cuerpos de agua (Arias y Ávila, 2013; CDS-ONU, 2001; del 

Ángel et al., 2012; Español, 2001; Garmendia et 

al., 2005; Golobic y Breskvar, 2010; INEGI, 

2000; La O et al., 2012; Pavlickova y 

Vyskupova, 2015; Ricci et al., 2010; A. 

Sánchez, 1997; D. C. Sánchez, 2011; Sectur, 

2008; Serrano, 2008) 

E 

Precipitación pluvial E 

Reservas de aguas 

subterráneas 

E 

Litología Tipos de suelo (Garmendia et al., 2005) E 

Clima Factores climáticos  (La O et al., 2012; Virah-Sawmy et al., 2015) E 
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Cuadro 55. Selección de indicadores (continuación) 

Categoría Variable Indicador Fuente PER 

ASPECTO ECOLÓGICO  

Eficiencia de 

recursos 

Energía Consumo de energía kw/h (CDS-ONU, 2001; INEGI, 2000; OMT, 2007; 

D. C. Sánchez, 2011
9
; Sectur, 2008) 

 

P 

Emisiones GEI P 

Uso de energías alternativas P 

Agua Extracción anual de agua 

subterránea y superficial 

P 

Consumo de agua P 

Calidad del agua para nadar E 

Tratamiento de aguas 

residuales 

R 

Pureza ambiental Generación de residuos sólidos P 

Tratamiento de residuos 

sólidos 

R 

Calidad del aire E 

ASPECTO HISTÓRICO CULTURAL 

Riqueza 

histórico 

cultural 

Valor histórico cultural Significancia de la riqueza 

histórico cultural 

 (Cassatella y Peano, 2011; Muñoz-Pedreros, 

2004) 

 E 

Conservación de los 

recursos histórico culturales 

Estado de conservación de los 

recursos histórico culturales 

(Cassatella y Peano, 2011; OMT, 2007)  E 

ASPECTO PERCEPCIÓN  VISUAL Y SOCIAL  

Calidad visual Propiedades visuales Variabilidad cromática (Arias y Ávila, 2013; R. Beller, Robinson, 

Grossinger, y Grenier, 2015; Bosque et al., 1997; del 

Ángel et al., 2012; Español, 2001; Golobic y 

Breskvar, 2010; La O et al., 2012; Muñoz-Pedreros, 

2004; Muñoz-Pedreros, Moncada-Herrera, y Gómez-

Cea, 2012; Ricci et al., 2010; A. Sánchez, 1997; 

Serrano, 2008, 2015)  

E 

                                                 
9
 Consumo de agua 
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Cuadro 55. Selección de indicadores (continuación) 

Categoría Variable Indicador Fuente PER 

ASPECTO PERCEPCIÓN  VISUAL Y SOCIAL  

 Accesibilidad visual Puntos de mayor interés visual (Arias y Ávila, 2013; Bosque et al., 1997; Ojeda, 

2013; Ricci et al., 2010) 

  

  

E 

Miradores E 

Puntos panorámicos E 

Confort visual Visibilidad E 

Contaminación visual del 

paisaje 

Obstrucción de vistas 

panorámicas 

P 

Valorización 

del paisaje 

Apropiación paisajística Tipo de apropiación del 

paisaje 

(OMT, 2007; Palafox, Madrigal, y Zizumbo, 

2011; Serrano, 2015)  

R 

Protección 

paisajística 

Acciones de protección Planes y programas de 

protección paisajística 

(Cassatella y Peano, 2011; CDS-ONU, 2001; 

INEGI, 2000; OMT, 2007; Sectur, 2008
10

) 

R 

ASPECTO TERRITORIAL  

Uso de suelo 

(Garmendia et 

al., 2005) 

Cambios en el uso de suelo Uso de suelo turístico hotelero (E. Beller et al., 2015; CDS-ONU, 2001; del 

Ángel et al., 2012; Español, 2001; Golobic y 

Breskvar, 2010; INEGI, 2000; Kesoretskikh y 

Zotov, 2015; Pavlickova y Vyskupova, 2015; 

Ricci et al., 2010; A. Sánchez, 1997
11

; D. C. 

Sánchez, 2011; Sectur, 2008; Serrano, 2008, 

2015) 

P 

Intensidad de uso  turístico 

hotelero 

Superficie construida (OMT, 2007; A. Sánchez, 1997; D. C. Sánchez, 

2011)  

P 

Capacidad de conservación 

del paisaje 

Porcentaje degradado  (Virah-Sawmy et al., 2015) P 

Ordenamiento territorial Planes y programas de 

ordenamiento territorial 

(OMT, 2007; Secretaría de Turismo, 2008b)  R 

 

                                                 
10

 No en paisaje 
11

 turístico 
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Cuadro 55. Selección de indicadores (continuación) 

Categoría Variable Indicador Fuente PER 

ASPECTO ECONÓMICO  

Valor 

económico del 

paisaje 

Existencia de recursos 

turísticos 

Playas, Bahías, Puntos de 

interés turístico, sitios 

arqueológicos 

 (La O et al., 2012; Serrano, 2015
12

) E 

Calidad de los recursos 

turísticos 

Estado de conservación de los 

recursos turísticos 

(Cassatella y Peano, 2011; Secretaría de 

Turismo, 2008b) 

E 

Fuerza económica del 

paisaje 

Flujos turísticos (Cassatella y Peano, 2011; OMT, 2007; 

Secretaría de Turismo, 2008b) 

E 

Derrama económica E 

Contribución al PIB E 

Generación de empleo E 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Elementos artísticos y culturales 
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Cuadro 56. Medición de los Indicadores 

Categoría Subcategoría Indicador Medición 

ASPECTO ECOLÓGICO 

Diversidad Biológica 

Flora 

Diversidad de especies 
Número de especies por especie clave, 

endémica o única 

Cobertura vegetal % superficie con cubierta vegetal 

Pérdida de la cubierta vegetal 
% de hábitat afectado por infraestructura 

turística y desarrollo de instalaciones 

Especies amenazadas Número de especies 

Superficie protegida Extensión % de área protegida 

Fauna 
Diversidad de especies Número de especies por especie clave, 

endémica o única Especies amenazadas 

Factores Físicos 

Hidrología 

Existencia de cuerpos de agua Número cuerpos de agua 

Precipitación pluvial l/m² precipitación pluvial anual 

Reservas de aguas subterráneas Recarga de acuíferos 

Litología Tipos de suelo Diferentes tipos de suelo 

Clima Factores climáticos 
Tipo de clima 

Eventos meteorológicos 

Eficiencia de recursos 

Energía 

Consumo de energía kw/h 

 

kWh/turista/día y kWh/m2 /año, según tipo y/o 

categoría del establecimiento turístico 

Emisiones GEI tons emisiones GEI 

Uso de energías alternativas 

 

% de consumo de energía a partir de recursos 

renovables 

Agua 

Extracción anual de agua 

subterránea y superficial 

Grado de presión sobre el recurso hídrico 

 

Consumo de agua 

 

m3/turista/día según tipo y/o categoría del 

establecimiento turístico 
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Cuadro 56. Medición de los Indicadores (continuación) 

Categoría Subcategoría Indicador Medición 

ASPECTO ECOLÓGICO 

Eficiencia de recursos 

Agua 

Calidad del agua para nadar 

 

 

# días playa / orilla cerrada debido a eventos de 

contaminación, Turbidez del agua, Colonias de 

coliformes/100 ml, presencia de metales 

pesados, pH (acidez) y turbidez, Nitratos 10 

mg/l, Fosfatos .1 mg/l, Sulfatos 250 mg/l, 

Cloruro 200 mg/l, Potasio 12 mg/l, Pesticidas .1 

mg/l, Coliformes fecales 0 colonias/100 ml,  

Tratamiento de aguas residuales 

% agua reciclada 

% establecimientos turísticos sometidos a 

sistemas de tratamiento 

Pureza ambiental 

Generación de residuos sólidos 
Volumen de residuos producidos, Generación 

por turista 

 

 

 

Tratamiento de residuos sólidos 

 

 

Volumen,% de residuos reciclados, Número de 

establecimientos turísticos con sistemas 

eficientes de clasificación / número total de 

establecimientos turísticos, Eficiencia sistema 

de recolección, Relleno sanitario conforme a la 

norma, Volumen reciclado de desechos, 

Programas para el manejo de residuos públicos 

Calidad del aire 

Concentración atmosférica de bióxido de 

azufre, Concentración atmosférica de monóxido 

de carbono, Número de advertencias sobre la 

contaminación del aire 

ASPECTO HISTÓRICO CULTURAL 

Riqueza histórico 

cultural 

Valor histórico cultural 
Significancia de la riqueza 

histórico cultural 

Características sobresalientes de los elementos 

histórico culturales  

Conservación de los 

recursos histórico 

culturales 

Estado de conservación de los 

recursos histórico culturales 

Presencia/ausencia de acciones de protección 

Elementos sobresalientes bajo protección 



 

323 
 

Cuadro 56. Medición de los Indicadores (continuación) 

Categoría Subcategoría Indicador Medición 

ASPECTO PERCEPCIÓN  VISUAL Y SOCIAL 

Calidad visual 

Propiedades visuales Variabilidad cromática  

Accesibilidad visual 

Puntos de mayor interés visual Inventario de puntos de mayor interés visual 

Miradores Existencia de miradores  

Puntos panorámicos Existencia de puntos panorámicos 

Confort visual Visibilidad Puntos de mayor visibilidad 

Contaminación visual del 

paisaje 
Obstrucción de vistas panorámicas 

Edificaciones / elementos que obstruyen vistas 

panorámicas 

Valorización del paisaje Apropiación paisajística Apropiación del paisaje Tipo de apropiación del paisaje 

Protección paisajística Acciones de protección 
Planes y programas de protección 

paisajística 

# programas de protección paisajística 

ASPECTO TERRITORIAL 

Uso de suelo 

(Garmendia et al., 

2005) 

Cambios en el uso de suelo Uso de suelo turístico hotelero 
Extensión, % de área con cambio de uso de 

suelo 

Intensidad de uso  turístico 

hotelero 
Superficie construida % del área designada para desarrollo turístico 

Capacidad de conservación 

del paisaje 
Porcentaje degradado Extensión, % de área degradada 

Ordenamiento territorial 
Planes y programas de 

ordenamiento territorial 
% de tierra sujeta a regulación de uso de suelo 

ASPECTO ECONÓMICO 

Valor económico del 

paisaje 

Existencia de recursos 

turísticos 

Playas, Bahías, Puntos de interés 

turístico, sitios arqueológicos 
Inventario de recursos turísticos 

Calidad de los recursos 

turísticos 

Estado de conservación de los 

recursos turísticos 

Conservación principal (es) atractivo (s) 
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Cuadro 56. Medición de los Indicadores (continuación) 

Categoría Subcategoría Indicador Medición 

ASPECTO ECONÓMICO 

Valor económico del 

paisaje 

Fuerza económica del 

paisaje 

Flujos turísticos 

Llegadas de turistas por mes o trimestre 

Porcentaje promedio de ocupación 

Gasto promedio diario del turista 

Estancia promedio 

Derrama económica Derrama económica anual en mdp 

Contribución al PIB Contribución al PIB anual en mdp 

Generación de empleo Número de empleos en el sector turismo 

Fuente: Elaboración propia a partir de Arias y Ávila, 2013; Bosque et al., 1997; Cassatella y Peano, 2011; del Ángel et al., 2012; Español, 2001; 

Ibáñez y Ángeles, 2012 basado en AEC, 1999 y Sectur 2008; Ojeda, 2013a; OMT, 2005, 2007; Ricci et al., 2010 
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Fase 2. Descripción y Evaluación del Paisaje. En esta etapa se describió el paisaje del 

destino turístico, con la finalidad de conocerlo, saber cómo es, qué elementos lo constituyen 

y la intensidad de uso por parte de la actividad turística; es decir, conocer su estado actual. 

En esta fase se pretendió conocer la intensidad y uso de suelo turístico, la calidad ecológica 

y visual del paisaje, la calidad de los recursos turísticos paisajísticos, su viabilidad 

económica y su capacidad de aprovisionamiento de servicios ambientales. Posteriormente 

se realizó el análisis de visibilidad y la evaluación de la calidad y la fragilidad visual del 

paisaje.  

 

Para el análisis de visibilidad se definieron la Cuenca Visual y las Unidades de Paisaje, 

considerando una agregación ordenada y coherente de los elementos homogéneos del 

paisaje, sirviendo como criterios las áreas de interés escénico, los hitos visuales de interés, 

la cubierta visual dominante, los cuerpos de agua y la intervención humana. Para la 

valoración de la calidad visual se utilizó el método indirecto desarrollado por el Bureau of 

Land Management que se basa en la evaluación de las características visuales básicas de los 

componentes del paisaje, mediante asignación de criterios de valoración. Para la evaluación 

de la fragilidad visual se consideró la metodología desarrollada por Yeomans (1986), la 

cual asigna puntajes al conjunto de los atributos del pasiaje para posteriormente determinar 

la capacidad de absorción visual del paisaje (CAV). 

 

Fase 3. Evaluación de Impactos. Para la evaluación cualitativa de impactos se consideró el 

uso de una matriz de doble entrada y, a partir del análisis retrospectivo, se identificaron los 

impactos que ha sufrido el paisaje derivado del desarrollo de la actividad turística en el sitio 

de estudio. La matriz de causa efecto es un método cualitativo para la evaluación de 

impacto ambiental creado en 1971, y ha sido ampliamente utilizada en el campo del 

turismo. En esta matriz se incluyen los elementos del medio afectados y las actividades 

susceptibles de generar impactos. Posteriormente, retomando a Gómez Orea (2002), se 

realizó la evaluación cuantitativa a partir de la valoración de determinados criterios que 

permitieron determinar el valor de la importancia de los impactos (VIM). 
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Fase 4. Evaluación de la Vulnerabilidad y la Resiliencia del Paisaje. A partir de las etapas 

anteriores, y mediante el uso de matrices, se determinó la valoración de la vulnerabilidad y 

de la resiliencia del paisaje. En el caso de la vulnerabilidad, se retomaron las 

investigaciones de Golobic y Breskvar, 2010; Kesoretskikh y Zotov, 2015; Muñoz-

Pedreros et al., 2012; Muñoz-Pedreros, 2004; Pavlickova y Vyskupova, 2015; y Serrano, 

2008. De estas investigaciones se utilizó la metodología desarrollada por Pavlickova y 

Vyskupova (2015) en la cual, mediante una matriz de doble entrada, se realizó la 

evaluación cualitativa de los valores de vulnerabilidad para cada elemento del paisaje. Así 

se evaluaron los impactos acumulativos potenciales (TIS) y el grado de vulnerabilidad del 

paisaje (𝒑𝑪𝒊). 

 

En el caso de la resiliencia, se retomaron las investigaciones de Beller et al., 2015; 

Lacitignola et al., 2007; Petrosillo et al., 2006; Resilience Alliance, 2010b; y Fletcher y 

Hilbert, 2007. En estas investigaciones se utilizó la valoración subjetiva o la evaluación a 

partir de la aplicación de ecuaciones; sin embargo, al no identificarse metodologías 

compatibles con esta investigación, se optó por la utilización de la técnica de evaluación 

basada en el sistema de semáforo, utilizado por Henao (2013) y Global Resilience 

Partnership (2015). Mediante esta técnica, y con los valores de vulnerabilidad, se determinó 

la resiliencia paisajística. 

 

Fase 5. Estrategia de Conservación del Paisaje. Con los resultados obtenidos fue posible 

identificar la situación actual del paisaje turístico litoral de Cancún en términos de 

visibilidad, calidad y fragilidad visual, así como de impacto, vulnerabilidad y resiliencia, y 

con ello plantear una estrategia de conservación del paisaje que considere todos los 

elementos evaluados. 

 

Para el desarrollo de las Fases 2 a 4 se consideró necesario el uso de hojas de indicadores, 

mapas temáticos, fotografías aéreas, cartografías y otras fuentes públicas que proveyeran 

información a los indicadores propuestos. Para la evaluación del paisaje, y de la 

vulnerabilidad y resiliencia paisajísticas se consideraron, además, los indicadores del 

siguiente cuadro.  
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Cuadro 57. Indicadores de la calidad, fragilidad, vulnerabilidad y resiliencia 

paisajística 

Variable Indicador 

Calidad paisajística: 

     Ecológica 

     Visual 

     Recursos turísticos 

Singularidad y diversidad, vegetación  y uso de suelo, propiedades 

visuales, impacto del desarrollo de infraestructura turística, 

contaminación visual,  uso del paisaje 

Fragilidad paisajística Factores físicos, de visualización,  de accesibilidad, cambio de uso 

de suelo, factores climáticos 

Vulnerabilidad Paisajística Intensidad y cambio de uso de suelo, calidad ecológica del paisaje, 

calidad visual del paisaje, viabilidad económica del turismo, 

calidad de los recursos paisajísticos, aprovisionamiento de servicios 

ambientales 

Nivel: alta. Media, baja y muy baja 

Resiliencia Paisajística Intensidad y cambio de uso de suelo, calidad ecológica del paisaje, 

calidad visual del paisaje, viabilidad económica del turismo, calidad 

de los recursos paisajísticos, aprovisionamiento de servicios 

ambientales 

Considera: Visión a L.P., capacidad de conservación del paisaje, 

procesos de sostenimiento, compromiso ambiental (planes y 

programas existentes), gestión adaptativa, integración paisajística 

(calidad visual vs fragilidad visual), gestión de estresores 

Nivel: alta. Media, baja y muy baja 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

 

7.1.2 Presentación del Modelo de Impacto, Vulnerabilidad y Resiliencia para la 

Conservación del Patrimonio Paisajístico en Destinos Turísticos Litorales 

Así, el modelo de impacto, vulnerabilidad y resiliencia paisajísticos que permita evaluar el 

paisaje en interés de la conservación del patrimonio paisajístico litoral quedó representado 

de la siguiente manera (ver Figura 90). La presentación ampliada de cada etapa se presenta 

en las páginas posteriores, y la descripción detallada del modelo se describe ampliamente 

en el siguiente apartado, concerniente a la validación del modelo. 
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Figura 90. Modelo de Impacto, Vulnerabilidad y Resiliencia para la Conservación del 

Patrimonio Paisajístico en Destinos Turísticos Litorales 

 
Fuente: Elaboración propia 
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DETERMINACIÓN DE LOS ASPECTOS DEL PAISAJE PARA SU 

EVALUACIÓN 
Revisión bibliográfica de modelos de  evaluación del paisaje 

Selección de los aspectos: Ecológico, Histórico Cultural, Percepción 

Visual y Social, Territorial y Económico 

GENERACIÓN DE UN SISTEMA DE INDICADORES DEL 

PAISAJE 

Identificación de indicadores en los modelos de evaluación del paisaje 

Selección de indicadores ecológicos, histórico culturales, perceptivos, 

territoriales y económicos 

Elaboración de Hojas de Indicadores 

Recopilación de información 

 

EVALUACIÓN DEL PAISAJE 
 

Análisis de Visibilidad  
 

Análisis de la Calidad Visual 
 

Análisis de Fragilidad Visual 

 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL TURISMO SOBRE EL 

PAISAJE 
 

Valoración cualitativa 
 

Valoración cuantitativa 
 

Jerarquización de impactos por sistema de semáforo 

 

EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD DEL PAISAJE 

 

Evaluación cualitativa 

 

Evaluación cuantitativa 

 

Jerarquización de la vulnerabilidad 

 

EVALUACIÓN DE LA RESILIENCIA DEL PAISAJE 

 

A partir de la valoración de la vulnerabilidad 

Evaluación cualitativa 

Jerarquización de la resiliencia por medio del sistema de semáforo 
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EVALUACIÓN DEL PAISAJE 

 
Análisis de Visibilidad  
 

Análisis de la Calidad Visual 

 

Análisis de Fragilidad Visual 

 

Análisis de Visibilidad 
 
- Definición de la Cuenca Visual 
- Definición de las Unidades del Paisaje 
 

Análisis de Calidad Visual 
 

- Método indirecto del Bureau of Land 
Management (1980) 
- Evaluación de las características 
básicas de los componentes del paisaje 
mediante criterios de valoración 
 

𝑪𝑨𝑽 = 𝑷 𝒙 (𝑬 + 𝑹 + 𝑫 + 𝑪 + 𝑽) 

Análisis de la Fragilidad Visual 
 

- Técnica basada en la metodología de 
Yeomans (1986) 

- Asignación de puntajes a un conjunto de 

atributos del paisaje, valorados con base en 
su condición actual 

- Determinación de la capacidad de 

absorción visual del paisaje (CAV) 

 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL 

TURISMO SOBRE EL PAISAJE 

 
Valoración cualitativa 

 
Valoración cuantitativa 

 

Jerarquización de impactos por sistema de 

semáforo 

Valoración cualitativa de 
impactos 

 
- Método de la Matriz de Causa Efecto 

Valoración cuantitativa de 
impactos 

 
- Método de valoración de impactos de 
Gómez Orea (2002) 
- Valoración de criterios de impacto 
- Cálculo del valor de la importancia de 
impactos (VIM) 

𝑽𝑰𝑴 = +/−(𝟑𝑰𝒏 + 𝟐𝑬𝒙 + 𝑪𝒆 + 𝑴𝒐 +

                𝑷𝒆 + 𝑷𝒓 + 𝑹𝒗 + 𝑹𝒄)  
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EVALUACIÓN DE LA 

VULNERABILIDAD DEL PAISAJE 

 
Evaluación cualitativa 

 

Evaluación cuantitativa 

 

Jerarquización de la vulnerabilidad 

 

Evaluación cualitativa de la 
vulnerabilidad 

 
- - Metodología de Pavlickova y 

Vyskupova (2015) 
- - Matriz de doble entrada 
- - Valoración de impactos de cada 

elemento del paisaje 
- - Valoración de la vulnerabilidad total 

de cada categoría del paisaje 
 

Jerarquización de los valores de 
vulnerabilidad 

 
- A partir de los valores máximos 
posibles  de 𝑿𝒊  y 𝑽𝑿𝒊  aplicando la 
ecuación 
 𝑽𝒅𝑽 = ∑ 𝑿𝒊 ∙ 𝑽𝑿𝒊

𝒏
𝒊=𝟒  

- Valoración por sistema de semáforo 
 

(𝒑𝑪𝒊):  ∑ 𝑽𝒊

𝟏𝟒

𝒊=𝟏
∙ 

Evaluación cuantitativa de la 
vulnerabilidad 

 
- Metodología de Pavlickova y 
Vyskupova (2015) 
- Matriz de doble entrada 
- Cálculo de los valores de 
vulnerabilidad para cada elemento del 
paisaje = 𝑋𝑖 ∙ 𝑉𝑋𝑖 
- Evaluación de impactos acumulativos 
potenciales TIS  
( 𝑻𝑰𝑺 ): 𝑽 ∙ 𝑽𝑽 + 𝑭 ∙ 𝑽𝑭 + 𝑷𝑬 ∙ 𝑽𝑷𝑬 + 𝑨 ∙
𝑽𝑨 + 𝑺 ∙ 𝑽𝑺 + 𝑪 ∙ 𝑽𝑪 + 𝑷𝑨 ∙ 𝑽𝑷𝑨 + 𝑷𝑯𝑪 ∙
𝑽𝑷𝑯𝑪 + 𝑪𝑽 ∙ 𝑽𝑪𝑽 + 𝑼𝑺 ∙ 𝑽𝑼𝑺 + 𝑽𝑬 ∙ 𝑽𝑽𝑬 
- Evaluación del grado de vulnerabilidad  
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7.2 Validación del Modelo 

 

     Para la validación del modelo teórico de impacto, vulnerabilidad y resiliencia para la 

conservación del patrimonio paisajístico en destinos turísticos litorales se tomó al Centro 

Integralmente Planeado Cancún como estudio de caso. A partir del sistema de indicadores 

generado (ver Cuadro 58), en conjunto con  la información del capítulo 5 (desarrollo de la 

actividad turística) y del capítulo 6 (el paisaje en la conformación y desarrollo de Cancún) 

fue posible realizar la evaluación correspondiente a cada una de las etapas del modelo. 

 

Los datos del sistema de indicadores fueron obtenidos de fuentes de información primarias 

y secundarias. Los datos de los indicadores de las categorías Diversidad Biológica, Factores 

Físicos y Uso de Suelo se obtuvieron exclusivamente de las fuentes secundarias públicas 

disponibles y no en todos los casos fue posible tener acceso a datos actualizados, por lo que 

algunos son más actuales que otros. Sin embargo, es conveniente resaltar que se trató de 

obtener la información más actual. 

 

Para el caso de los indicadores de las categorías Riqueza Histórico Cultural, Calidad Visual 

del Paisaje, Valorización del Paisaje, Protección Paisajística y Valor Económico del Paisaje 

se utilizaron ambas fuentes de información, aunque tuvo más peso la información primaria 

generada durante el trabajo de campo a través de la observación directa, la aplicación de 

encuestas y el inventario turístico (algunos de los instrumentos se muestran en los anexos), 

tal fue el caso para los indicadores Propiedades visuales, Accesibilidad visual, Confort 

visual, Contaminación visual, Apropiación paisajística, Existencia de recursos turísticos y 

Calidad de los recursos turísticos. Una vez completado el sistema de indicadores se 

procedió a la validación del modelo con base en el diseño metodológico mostrado en la  

Figura 90. 
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Cuadro 58. Concentración de indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría Indicador Variable Unidad 

de 

medida 

Referencia 

utilizada 
Fórmula Valor Fuente de 

información 

ASPECTO ECOLÓGICO 

D
iv

er
si

d
ad

 B
io

ló
g

ic
a 

Vegetación 

Diversidad de especies # especies 

(Arias y Ávila, 2013; E. 

Beller, Robinson, 
Grossinger, y Grenier, 

2015; Bosque, Gómez, 
Rodríguez, Rodríguez, y 

Vela, 1997; CDS-ONU, 

2001; del Ángel, Díaz, 

Villagómez-Cortés, 
Mallen, y Guajardo, 2012; 

Español, 2001; 
Garmendia, Salvador, 

Crespo, y Garmendia, 
2005; Golobic y Breskvar, 

2010; INEGI, 2000; La O, 
Salinas, y Licea, 2012; 

Muñoz-Pedreros, 2004; 
OMT, 2007; Pavlickova y 

Vyskupova, 2015; Ricci, 
Fernández, Valenzuela, y 

Castronovo, 2010; D. C. 
Sánchez, 2011; Sectur, 

2008; Serrano, 2008, 
2015; Virah-Sawmy et al., 

2015) 

Número de especies presentes en el 

ecosistema 
259 (Vázquez-Lule, 

Santos-González y 

Adame, 2009) 

Cobertura vegetal % Porcentaje de la superficie terrestre 

cubierta por una capa de vegetación 
natural 

80.03% (Pérez y Carrascal, 

2000) 

Pérdida de la cubierta 

vegetal 

% Porcentaje de la cubierta vegetal 

erosionada o empobrecida 
19.97% (Pérez y Carrascal, 

2000) 

(Vázquez-Lule et al., 

2009) 

Especies amenazadas # especies Número de especies que presentan 
problemas de conservación 

7 (Vázquez-Lule et al., 

2009) 

Superficie protegida ha. Superficie sujeta a algún estatus de 
conservación 

4,247.21 

has 

(Diario Oficial de la 

Federación, 2015) 

Fauna 

Diversidad de especies # especies Número de especies presentes en el 
ecosistema 

153 (Vázquez-Lule et al., 

2009) 

(H. Ayuntamiento de 

Benito Juárez, 2014) 

Especies amenazadas # especies Número de especies que presentan 
problemas de conservación 

39 (Vázquez-Lule et al., 

2009) 

(H. Ayuntamiento de 

Benito Juárez, 2014) 

Procesos ecológicos 

Aprovisionamiento de 

servicios ambientales 

n.a. (Beller et al., 2015; 
Milman y Short, 2008; 

Resilience Alliance, 2010; 
Stockholm Resilience 

Center, 2014; Verde, 
2013) 

 

Los diferentes servicios que proveen 
los ecosistemas 

Servicios de 

soporte, 

aprovisiona-

miento, 

regulación y 

culturales 

(Vázquez-Lule et al., 

2009) 
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Cuadro 58. Concentración de indicadores (continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría Indicador Variable Unidad 

de 

medida 

Referencia 

utilizada 
Fórmula Valor Fuente de 

información 
F

ac
to

re
s 

F
ís

ic
o
s 

Agua 

Disponibilidad de agua 

potable  

l/s 

(Arias y Ávila, 2013; 

CDS-ONU, 2001; del 

Ángel et al., 2012; 
Español, 2001; Garmendia 

et al., 2005; Golobic y 
Breskvar, 2010; INEGI, 

2000; La O et al., 2012; 
Pavlickova y Vyskupova, 

2015; Ricci et al., 2010; 
A. Sánchez, 1997; D. C. 

Sánchez, 2011; Sectur, 
2008; Serrano, 2008) 

Volumen total de agua potable 

disponible  
228 l/s (Estrada et al., 2014) 

Reservas de aguas 
subterráneas 

# pozos Volumen total de agua subterránea 185 pozos (Estrada et al., 2014) 

Extracción anual de agua 

subterránea y superficial 

Hm³ Volumen total de agua potable 

renovable superficial o subterránea 
extraída anualmente 

7.23 Hm³ (Estrada et al., 2014) 

Consumo de agua (por hotel 

y por cuarto) 

m3/año 
 

Litros actividad turística / número de 

hoteles 

Litros actividad turística / número de 
cuartos disponibles 

19,740 

m³/año 

93.51 

m³/año 

(Estrada et al., 2014) 

Calidad del agua en el 
Sistema Lagunar para fines 

recreativos  

NMP NMP /100 ml Aceptable (Granel y Gález, 

2002) 

Calidad del agua del mar 

para nadar 

NMP NMP /100 ml Apta (Secretaría de Salud, 

2016) 

Tratamiento de aguas 

residuales 

m³  

 

 

 

 

l/s 

Volumen de agua residual tratada   386 

millones 

m3  

 

1,151  l/s   

( Inegi, 2009 en 

Vargas, Castillo and 

Viesca, 2013) 

 

(Estrada et al., 2014) 

Suelo Tipos de suelo % 

(Garmendia et al., 2005) 

% de la superficie por diferente tipo 

de suelo 

Litosol 

(38.01%), 
Rendezina 

(30.30%), 
Solonchack  

(27.35%) y 
Regosol 

(4.34%) 

(Vázquez-Lule et al., 

2009) 

Clima Factores climáticos Alta, 

Media, 

Baja 
(La O et al., 2012; Virah-
Sawmy et al., 2015) 

Grado de vulnerabilidad a eventos 

hidrometeorológicos 
Alta (Comisión 

Intersecretarial de 

Cambio Climático, 

2012) 

Pureza ambiental 

Generación de residuos 

sólidos 

ton/año 

ton/día 

(CDS-ONU, 2001; INEGI, 

2000; OMT, 2007; D. C. 
Sánchez, 2011; Sectur, 

2008) 

Toneladas de residuos sólidos 

generados en la zona hotelera al año 
Toneladas de residuos sólidos 

generados en la zona hotelera anual / 
365 días 

82,250 

ton/año 

225 ton/día 

(E. E. Vargas et al., 

2013) 

Tratamiento de residuos 

sólidos 

ton/día Volumen total de los residuos 
reciclados por día 

150 ton/día (H. Ayuntamiento de 

Benito Juárez, 2014) 

Calidad del aire  Promedios horarios de la medición de los 

contaminantes ozono (O3), dióxido de azufre 

(SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), 

monóxido de carbono (CO) y partículas 
menores a 208 micrómetros (PM10). 

No 

disponible 
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Cuadro 58. Concentración de indicadores (continuación) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría Indicador Variable Unidad 

de 

medida 

Referencia 

utilizada 
Fórmula Valor Fuente de 

información 

ASPECTO HISTÓRICO CULTURAL 

R
iq

u
ez

a 

h
is

tó
ri

co
 

cu
lt

u
ra

l 

Valor histórico 

cultural 

Significancia de la riqueza 

histórico cultural 

Alta, 

Media, 

Baja 

(Cassatella y Peano, 2011; 

Muñoz-Pedreros, 2004) 

Percepción del grado de 

significancia 
Media-

Baja 

Trabajo de campo 

Conservación de los 

recursos histórico 

culturales 

Estado de conservación de 

los recursos histórico 

culturales 

Alta, 

Media, 

Baja 

(Cassatella y Peano, 2011; 

OMT, 2007)  

Estado de conservación del 

patrimonio histórico cultural 
Elementos protegidos por 

instrumentos locales de planeación 

Media-

Baja 

Trabajo de campo 

ASPECTO PERCEPCION VISUAL Y SOCIAL 

C
al

id
ad

 v
is

u
al

 d
el

 p
ai

sa
je

 

Propiedades visuales  Variabilidad cromática Sí/No (Arias y Ávila, 2013; 
Beller, Robinson, 

Grossinger, y Grenier, 
2015; Bosque et al., 1997; 

del Ángel et al., 2012; 
Español, 2001; Golobic y 

Breskvar, 2010; La O et 
al., 2012; Muñoz-

Pedreros, 2004; Muñoz-
Pedreros, Moncada-

Herrera, y Gómez-Cea, 
2012; Ricci et al., 2010; 

A. Sánchez, 1997; 
Serrano, 2008, 2015) 

Las combinaciones de color intensas 
y variadas o contrastes agradables 

Sí Trabajo de campo  

Accesibilidad visual Puntos de mayor interés 
visual 

# puntos 

(Arias y Ávila, 2013; 
Bosque et al., 1997; 

Ojeda, 2013; Ricci et al., 
2010) 

Principales puntos de observación 
del paisaje 

2 Trabajo de campo 

Miradores # Número de miradores en el sitio 1 Trabajo de campo 

Puntos panorámicos # Número de puntos panorámicos 1 Trabajo de campo 

Confort visual Visibilidad Sí/No 

 

 

Existencia de panorámicas amplias 
en el horizonte visual de cada punto 

dentro del entorno 

No Trabajo de campo 

Contaminación visual Obstrucción de vistas 

panorámicas 

Sí/No Obstrucción de vistas panorámicas 

desde miradores y principales puntos 
de observación 

Sí Trabajo de campo 

Valorización 

del paisaje 
Apropiación paisajística Tipo de apropiación del paisaje Tipo (OMT, 2007; Palafox, 

Madrigal, y Zizumbo, 
2011; Serrano, 2015)  

Tipo de apropiación Práctico 

utilitaria 

Estética 

Trabajo de campo 

Protección 

paisajística 

Acciones de protección Planes y programas de 

protección paisajística 

Años 

vigencia 

(Cassatella y Peano, 2011; 
CDS-ONU, 2001; INEGI, 

2000; OMT, 2007; Sectur, 
2008) 

Número de políticas, planes, 
programas y acciones para la 

protección del paisaje 

Ninguno (H. Ayuntamiento de 

Benito Juárez, 2014, 

2016) 
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Cuadro 58. Concentración de indicadores (continuación) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría Indicador Variable Unidad 

de 

medida 

Referencia 

utilizada 
Fórmula Valor Fuente de 

información 

ASPECTO TERRITORIAL 

U
so

 d
e 

su
el

o
 

 

Cambios en el uso de 

suelo 

Uso de suelo turístico 

hotelero 

has (Beller et al., 2015; CDS-

ONU, 2001; del Ángel et 
al., 2012; Español, 2001; 

Golobic y Breskvar, 2010; 
INEGI, 2000; 

Kesoretskikh y Zotov, 
2015; Pavlickova y 

Vyskupova, 2015; Ricci et 
al., 2010; A. Sánchez, 

1997; D. C. Sánchez, 
2011; Sectur, 2008; 

Serrano, 2008, 2015) 

Superficie de área con uso turístico 

(%, has.) 
2,253 has (Fonatur, 1982) 

Capacidad de 

conservación del 

paisaje 

Porcentaje degradado % 

(Virah-Sawmy et al., 
2015) 

Porcentaje de la superficie que ha 

sido degradado 
21.08% 

Selva 

media 

19.06% 

Manglar 

10.39% 

Tular 

32.31 % 

Vegetación 
zona 

inundada 

(Pérez y Carrascal, 

2000) 

Ordenamiento 

territorial 

Planes y programas de 

ordenamiento territorial 

Años 

vigencia 

(OMT, 2007; Secretaría de 
Turismo, 2008b)  

Vigencia de los planes y programas 

de ordenamiento territorial existentes 

Ordenamiento 

ecológico del 
Sistema 

Lagunar 
Nichupté, el 

plan de 
Desarrollo 

Urbano del 
Centro de 

Población 
Cancún y el 

Plan 
Municipal de 

Desarrollo 
Benito Juárez 

(Vázquez-Lule et al., 

2009) 

(H. Ayuntamiento de 

Benito Juárez, 2011, 

2014, 2016) 
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Cuadro 58. Concentración de indicadores (continuación) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Categoría Indicador Variable Unidad 

de 

medida 

Referencia 

utilizada 
Fórmula Valor Fuente de 

información 

ASPECTO ECONÓMICO 

V
al

o
r 

ec
o

n
ó

m
ic

o
 d

el
 p

ai
sa

je
 

Existencia de recursos 

turísticos 

Playas, Bahías, Puntos de 

interés turístico, sitios 

arqueológicos 

# 

(La O et al., 2012; 

Serrano, 2015) 

Inventario de recursos turísticos 

 

187 hoteles 

12 atracciones 
turísticas 

3 z.a. 
7 plazas 

comerciales 
10 playas 

públicas 
2 campos golf  

13 centros de 
entretenimiento 

(SEDETUR, 2016b) 

 

 

 

Trabajo de campo 

Calidad de los 
recursos turísticos 

Estado de conservación de 

los recursos turísticos 

Alto, 

Medio,  

Bajo 

(Cassatella & Peano, 
2011; Secretaría de 

Turismo, 2008b) 

Grado de conservación de los 

recursos turísticos 
Alta Trabajo de campo 

Fuerza económica del 
paisaje 

Flujos turísticos # turistas 
 

% 
ocupación 

 

Dlls gasto 

 
Días 

estancia 

(Cassatella & Peano, 

2011; OMT, 2007; 
Secretaría de Turismo, 

2008b) 

Llegadas de turistas anual 
 

 
Porcentaje promedio de ocupación 

 

 

Gasto promedio por visitante por 
estancia en dólares 

 
Días de estancia promedio 

4,761,482 

turistas 

82.10% 

ocupación 

$986.72 

dlls gasto 

5.1 días 

estancia 

(SEDETUR, 2016b) 

Derrama económica $ Derrama económica anual en mdp 
 

$4,700.64 

mdd 

(SEDETUR, 2016b) 

Contribución al PIB % 

 

Contribución al PIB anual en mdp 2.0% al 

PIB 

nacional 

(H. Ayuntamiento de 

Benito Juárez, 2014) 

Generación de empleo # 

empleos 

Número de empleos en el sector 
turismo 

 

22% PEA 

(2013) 

32,000 

empleos 

directos en 

hoteles 

(Espinosa-Coria, 

2013) 
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7.2.1 Evaluación del Paisaje 

a) Análisis de Visibilidad del Paisaje 

     Para llevar a cabo un estudio del paisaje en un territorio determinado es necesario iniciar 

con su caracterización para posteriormente proceder con su evaluación. De acuerdo con el 

capítulo 1, se entiende por paisaje al territorio, delimitado geográficamente, que contiene 

una fisonomía y unas características particulares, en donde interactúan elementos físicos, 

bióticos y abióticos, y donde se desarrollan actividades antrópicas. En ese sentido, tres de 

los componentes básicos del paisaje son la delimitación de la cuenca visual, su extensión y 

su punto de observación. 

 

Se entiende por cuenca visual la superficie geográfica desde un punto concreto, es decir el 

entorno visual de un determinado sitio y constituye el elemento principal del análisis del 

paisaje. Para fines de esta investigación, se definió la cuenca visual dentro del polígono de 

Fonatur, delimitada por la zona de desarrollo turístico hotelera, conformada por el 

Boulevard Kukulkan, el Sistema Lagunar Nichupté y la zona de manglar (ver Figura 91). 

Dada su extensión, se determinó como punto de observación una imagen satelital para 

identificar las unidades del paisaje, definidas de la siguiente manera: paisaje de manglar, 

paisaje turístico hotelero, paisaje lagunar y paisaje de mar y playa (ver Figura 92). 

 

Una vez definidas la cuenca visual y las unidades del paisaje, para su evaluación se 

consideraron como aspectos importantes su visibilidad, su calidad paisajística y su 

fragilidad visual. Se entiende por visibilidad o accesibilidad visual el conjunto de elementos 

del paisaje que pueden observarse desde un punto determinado o punto de observación, y 

tiene relación directa con los elementos físicos y bióticos presentes en el paisaje que pueden 

convertirse en barreras visuales; además debe considerase la distancia del observador en 

relación con el punto observado. 
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Figura 91. Cuenca visual del paisaje turístico litoral de Cancún 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Aldape, 2010 
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Figura 92. Unidades del paisaje turístico litoral de Cancún 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El análisis de visibilidad del paisaje hace referencia al análisis espacial del área de estudio, 

considerando sus formas, colores y vistas. Para este análisis se definieron las Unidades del 

Paisaje, considerando una agregación ordenada y coherente de los elementos homogéneos 

del paisaje, sirviendo como criterios las áreas de interés escénico, los hitos visuales de 

interés, la cubierta visual dominante, los cuerpos de agua y la intervención humana. 

 

- Áreas de interés escénico: se identificaron las zonas que por sus características (formas, 

líneas, texturas, colores, etc.) otorgan un importante grado de valor estético al paisaje. 

- Hitos visuales de interés: se identificaron los elementos puntuales que aportan belleza al 

paisaje de forma individual, y que por su dominancia en el marco escénico adquieren 

significancia para el observador. 

- Cubierta vegetal dominante: se identificaron las zonas con cobertura vegetal visualmente 

dominante en el área de estudio. 

- Cuerpos de agua: se identificaron los cuerpos de agua que poseen una significancia visual 

para el observador. 

- Intervención humana: se identificó la zona de desarrollo turístico hotelero. 

 

Con base en lo anterior se definieron las cuatro Unidades de Paisaje (UP): 

Unidad de Paisaje (UP) Manglar. Abundante con poca variedad cromática. 

Unidad de Paisaje (UP) Zona Turístico Hotelera. Extensa, correspondiente a la 

infraestructura turístico hotelera del Boulevard Kukulkan. 

Unidad de Paisaje (UP) Sistema Lagunar. Extensa con poca variedad cromática. 

Unidad de Paisaje (UP) Mar y Playa. Extensa con poca variedad cromática. 

 

Se puede señalar que el paisaje turístico litoral de Cancún es un territorio altamente 

antropizado que conserva grandes espacios con características naturales y donde existen 

elementos de gran singularidad, alto valor perceptual y alto valor escénico.  Si bien al 

interior de las Unidades de Paisaje existe poca variedad cromática, en su conjunto se 

considera que la riqueza cromática de la Cuenca Visual es considerable y que el paisaje 

intrínseco es rico. Sin embargo, la visibilidad es muy limitada en algunas zonas, debido a la 

morfología del territorio con poco relieve y a la saturación y altura de la infraestructura 
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hotelera, siendo esta misma quien ofrece los principales puntos de observación panorámica 

del paisaje, aunque con vistas parciales, ya sea hacia la laguna y el manglar o bien hacia el 

mar y la playa.  

 

Figura 93. Visibilidad desde establecimientos de hospedaje 

 
Fotografías tomadas por Vladiv Krylov. Fuente: http://www.panoramio.com 

 

El Boulevard Kukulkan, al recorrer toda la zona hotelera,  es la principal vía de acceso a los 

sitios de alto valor paisajístico; sin embargo, a lo largo de sus 27 km de longitud existen 

barreras visuales de diversa índole que interfieren en la visibilidad de las diferentes 

unidades de paisaje, resultando complicado tener vistas panorámicas que incluyan tanto el 

mar como el sistema lagunar y los manglares. Estas barreras visuales están constituidas, 
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principalmente, por vegetación hacia la laguna, y por construcciones mayormente de 

hoteles y centros de entretenimiento hacia la playa y el mar. 

 

Figura 94. Visibilidad desde distintos puntos sobre el Boulevard Kukulkán 

 
Fotografías tomadas por Antonio Cristerna, Rafael Rivera, Vladiv Krylov, maycito, 

holachetumal. Fuente: http://www.panoramio.com 
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Las vistas panorámicas de mejor calidad y mayor extensión se obtienen desde El Mirador, 

en Playa Delfines, desde donde se pueden observar solamente dos unidades de paisaje, mar 

y playa y la zona turístico hotelera, siendo esta última la que al mismo tiempo se convierte 

en la barrera visual que impide observar el manglar y el sistema lagunar. La altura de 

algunos hoteles permite, también, tener vistas panorámicas de buena calidad y extensión 

pero, en todo caso, parciales. Las vistas desde el sistema lagunar tampoco ofrecen 

panorámicas completas, ya que se pueden observar el manglar, la laguna y la zona turístico 

hotelera pero no el mar y la playa, pues la infraestructura hotelera se convierte nuevamente 

en la barrera visual. La extensión de la Cuenca impide obtener panorámicas completas 

desde prácticamente cualquier sitio, siendo los únicos puntos de observación panorámica 

total los que se tienen a bordo de aeronaves y a gran altura. 

 

Figura 95. Visibilidad desde diferentes puntos de observación aérea 

 
Fotografías tomadas por Rafael Galina, eduardo1965. Fuente: http://www.panoramio.com 
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Figura 95. Visibilidad desde diferentes puntos de observación aérea (continuación) 

 
Fotografías tomadas por Rafael Galina, Rafael Rivera. Fuente: http://www.panoramio.com  
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b) Valoración de la Calidad Visual del Paisaje 

     Para la valoración de la calidad visual del paisaje (calidad paisajística) se utilizó el 

método indirecto del Bureau of Land Management, el cual se basa en la evaluación de las 

características visuales básicas de los componentes del paisaje, mediante la asignación de 

un puntaje a cada componente según los criterios de valoración, y la suma total de los 

puntajes parciales determina la calidad visual comparada con una escala de referencia 

(BLM, 1980 en Paredes, 2013). Los criterios de valoración se presentan en el Cuadro 59 y 

las clases utilizadas para evaluar la calidad visual del paisaje en el Cuadro 60. 

 

Cuadro 59. Criterios para la valoración de la calidad visual del paisaje 
COMPONENTE CRITERIOS 

Morfología 

Relieve con pendiente muy 
marcada (acantilados, agujas, 

grandes formaciones rocosas); o 

bien relieve de gran variedad 

superficial o muy erosionado, o 
sistemas de dunas, o bien 

presencia de algún rasgo muy 

singular y dominante. 

Formas erosivas interesantes 
o relieve variado en tamaño y 

forma. Presencia de formas y 

detalles interesantes pero no 

dominantes o excepcionales. 

Colinas suaves, pendiente 
plana, pocos o ningún 

detalle singular. 

5 3 1 

Vegetación 

Gran variedad de tipos de 

vegetación, con formas, texturas 
y distribución. 

Cierta variedad en la 

vegetación pero solo uno o 
dos tipos. 

Cierta variedad en la 

vegetación pero solo uno o 
dos tipos. 

5 3 1 

Agua 

Factor dominante en el paisaje, 
limpia y clara, aguas cristalinas 

o espejos de agua en reposo. 

Agua en movimiento o reposo 
pero no dominante en el 

paisaje. 

Ausente o inapreciable. 

5 3 1 

Variabilidad 

cromática 

Combinaciones de color 

intensas y variadas o contrastes 

agradables. 

Alguna variedad e intensidad 

en los colores y contrastes 

pero no actúa como elemento 

dominante 

Muy poca variación de 

color o contraste, colores 

apagados. 

5 3 1 

Fondo escénico 

El paisaje circundante potencia 

mucho la calidad visual. 

El paisaje circundante 

incrementa moderadamente la 
calidad visual en el conjunto 

El paisaje adyacente no 

ejerce influencia en la 
calidad del conjunto 

5 3 1 

Singularidad o 

rareza 

Único o poco corriente o muy 

raro en la región, posibilidad de 

contemplar fauna y vegetación 

excepcional. 

Característico, o aunque 

similar a otros en la región 

Bastante común en la región 

5 3 1 

Acción antrópica 

Libre de actuaciones 

estéticamente no deseadas o con 

modificaciones que 
inciden favorablemente en la 

calidad visual 

La calidad escénica está 

afectada por modificaciones 

poco armoniosas, aunque no 
en su totalidad, o las 

actuaciones no añaden calidad 

visual. 

Modificaciones intensas y 

extensas, que reducen o 

anulan la calidad escénica 

5 3 1 

Fuente: BLM, 1980 en Paredes, 2013 
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Cuadro 60. Clases para evaluar la calidad visual del paisaje 
CLASE VALORACIÓN PUNTAJE 

A 
Áreas de calidad alta, áreas con rasgos singulares y 

sobresalientes. 
de 22 a 35 

B 

Áreas de calidad media, cuyos rasgos poseen 

variedad en la forma, color y textura, pero que 

resultan similares a otros en la región estudiada y no 

son excepcionales. 

de 8 a 21 

C 
Áreas de calidad baja, con muy poca variedad en la 

forma, color, y textura. 
de 1 a 7 

Fuente: BLM, 1980 en Paredes, 2013 

 

 

Aplicando los criterios de valoración antes citados para el caso de estudio, se obtuvo que la 

calidad del paisaje turístico litoral de Cancún corresponde a la Clase A, al haberse obtenido 

un valor de 27, como se puede ver en Cuadro 61. Se considera, entonces, que se trata de un 

paisaje con áreas de calidad alta, con rasgos singulares y sobresalientes, debido a la 

variedad de la vegetación y los cuerpos de agua presentes que le confieren  variabilidad 

cromática, fondo escénico y singularidad. Y, pese a que se trata de un paisaje con 

modificaciones antropogénicas intensas y extensas, que reducen la visibilidad, aún conserva 

una alta calidad.   

 

Cuadro 61. Valoración de la calidad visual del paisaje turístico litoral de Cancún 

COMPONENTE PUNTUACIÓN 

Morfología 3 

Vegetación 3 

Agua 5 

Variabilidad 

cromática 
5 

Fondo escénico 5 

Singularidad o 

rareza 
5 

Acción antrópica 1 

Total 27 

Fuente: Elaboración propia 
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c) Valoración de la Fragilidad Visual del Paisaje 

     La valoración de la fragilidad visual del paisaje permite establecer el grado de 

vulnerabilidad visual de un territorio ante la intervención y cambio de usos que se 

desarrollan o se pretenden desarrollar en él. Mientras la calidad visual de un paisaje es una 

cualidad intrínseca del territorio, la fragilidad visual no lo es pues dependerá del tipo de 

proyecto que se pretenda desarrollar (Paredes, 2013). Para su valoración se utilizó la 

técnica basada en la metodología de Yeomans (1986 en Paredes, 2013) que consiste en 

asignar puntajes a un conjunto de atributos del paisaje valorados con base en su condición 

actual (ver Cuadro 62) y posteriormente se ingresan en una ecuación para determinar la 

capacidad de absorción visual del paisaje (CAV) (ver la Ecuación 1). Finalmente, el 

resultado se comparó con una escala de referencia (ver Cuadro 63). 

 

Cuadro 62. Puntaje para los atributos del paisaje 

ATRIBUTOS DEL 

PAISAJE 
CONDICIÓN ACTUAL 

PUNTAJES 

NOMINAL NUMÉRICO 

Pendiente (P) 

Poco inclinado (0-25% de pendiente) Alto   3 

Inclinación suave (25-55% pendiente) Moderado 2 

Inclinado (pendiente >55%) Bajo 1 

Regeneración potencial 

y erosionabilidad (E) 

Poca restricción por riesgos bajos de 

erosión e inestabilidad y buena 

regeneración potencial. 

Alto 3 

Restricción moderada debido a ciertos 

riesgos de erosión e inestabilidad y 

regeneración potencial. 

Moderado   2 

Restricción alta derivada de riesgos 

altos de erosión e inestabilidad, pobre 

regeneración potencial. 

Bajo 1 

Potencial estético (R) 

Potencial bajo Alto 3 

Potencial moderado Moderado 2 

Potencial alto Bajo 1 

Diversidad de vegetación 

(D) 

Vegetación escasa Alto 3 

Hasta dos tipos de vegetación Moderado 2 

Diversificada Bajo 1 

Acción antrópica (C) 

Fuerte presencia antrópica Alto 3 

Presencia moderada Moderado 2 

Casi imperceptible Bajo 1 

Contrastes de color (V) 

Elementos de bajo contraste Alto 3 

Contraste visual moderado Moderado 2 

Contraste visual alto Bajo 1 

Fuente: Yeomans , 1986 en Paredes, 2013 
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Ecuación 1. Determinación de la fragilidad visual del paisaje 

 

𝑪𝑨𝑽 = 𝑷 𝒙 (𝑬 + 𝑹 + 𝑫 + 𝑪 + 𝑽) 

 

donde: 

𝐶𝐴𝑉 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑉𝑖𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑎𝑗𝑒 

𝑃 = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝐸 = 𝑅𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑦 𝑒𝑟𝑜𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑅 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡é𝑡𝑖𝑐𝑜 

𝐷 = 𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝐶 = 𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑡𝑟ó𝑝𝑖𝑐𝑎 

𝑉 = 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 

 

 

Cuadro 63. Escala de referencia para la estimación de la calidad de absorción visual del 

paisaje 

ESCALA DE REFERENCIA PARA LA ESTIMACIÓN DEL CAV 

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN VISUAL DEL 

PAISAJE (CAV) 

Baja    < 15 

Moderada     15 < 30 

Alta    > 30 

Fuente: Yeomans , 1986 en Paredes, 2013 

 

 

Aplicando el método de Yeomans para el sitio de estudio, se obtuvieron los siguientes 

valores:  

 

Cuadro 64. Puntaje de los atributos del paisaje turístico litoral de Cancún 

ATRIBUTOS DEL 

PAISAJE 

PUNTAJES 

NOMINAL NUMÉRICO 

Pendiente (P) Moderado 2 

Regeneración potencial 

y erosionabilidad (E) 

Moderado 2 

Potencial estético (R) Bajo 1 

Diversidad de 

vegetación (D) 

Bajo 1 

Acción antrópica (C) Alto 3 

Contrastes de color (V) Bajo 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Sustituyendo los valores en la Ecuación 1 se obtuvo: 

𝑪𝑨𝑽 = 𝑷 𝒙 (𝑬 + 𝑹 + 𝑫 + 𝑪 + 𝑽) 

𝐶𝐴𝑉 = 2 𝑥 (2 + 1 + 1 + 3 + 1) 

𝐶𝐴𝑉 = 2 𝑥(8) 

𝑪𝑨𝑽 = 𝟏𝟔 

 

Así, se puede señalar que la capacidad de absorción visual (CAV) del paisaje turístico 

litoral de Cancún es moderada, lo que significa que presenta cierto grado de vulnerabilidad 

ante las modificaciones del entorno. 
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7.2.2 Evaluación del Impacto Paisajístico 

a) Valoración cualitativa de Impactos        

     Para la evaluación de los impactos paisajísticos se seleccionó la Matriz de Causa-Efecto, 

por tratarse de una metodología que permite la identificación de diferentes impactos a 

través de la interacción de las actividades desarrolladas en un sitio, en relación con los 

aspectos del paisaje. Se trata de una matriz de doble entrada en donde se incluyen, por un 

lado, los elementos del medio afectados y, por el otro, las actividades susceptibles de 

generar algún impacto. La pertinencia de la utilización de este método radica en la 

adaptabilidad de la matriz a cualquier tipo de proyecto, además de permitir una evaluación 

tanto cualitativa como cuantitativa mediante funciones de transformación. Entre las 

ventajas de este método destacan la obtención de un índice global de impactos, su 

adaptabilidad a cualquier tipo de proyecto, su ponderación mediante asignación de pesos, y 

la posibilidad de realizar una evaluación tanto cualitativa como cuantitativa (Paredes, 2013). 

 

Para la construcción de la Matriz de Causa-Efecto se utilizaron los indicadores 

seleccionados (ver Cuadro 58) y se consideraron los impactos en las tres etapas de 

desarrollo del centro turístico. Se identificaron hasta 18 actividades distribuidas en dos 

fases, ocho correspondientes a la fase de construcción y 10 correspondientes a la fase de 

operación (ver Figura 96, Figura 97 y Figura 98). Una vez realizada la evaluación 

cualitativa de impactos, se procedió a su valoración cuantitativa, la cual se detalla a 

continuación. 
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Figura 96. Matriz de Impacto Paisajístico en la Primera Etapa de desarrollo turístico de 

Cancún 
   MATRIZ DE CAUSA-EFECTO 

   PRIMERA ETAPA DE DESARROLLO TURÍSTICO 

   Construcción Operación 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura 97. Matriz de Impacto Paisajístico en la Segunda Etapa de desarrollo turístico de 

Cancún 
   MATRIZ DE CAUSA-EFECTO 

   SEGUNDA ETAPA DE DESARROLLO TURÍSTICO 

   Construcción Operación 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura 98. Matriz de Impacto Paisajístico en la Tercera Etapa de desarrollo turístico de 

Cancún 
   MATRIZ DE CAUSA-EFECTO 

   TERCERA ETAPA DE DESARROLLO 

TURÍSTICO 

   Construcción Operación 
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Fuente: Elaboración propia 
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b) Valoración  cuantitativa de impactos 

     Para la valoración cuantitativa de impactos, y retomando a Gómez Orea (2002), se 

utilizaron los siguientes criterios: carácter, intensidad, causa-efecto, extensión, momento, 

persistencia, periodicidad, reversibilidad y recuperabilidad; la descripción detallada de 

éstos se presenta en el Cuadro 65. Una vez realizada esta valoración, se procedió al cálculo 

del valor de la importancia de los impactos (VIM). 

 

Cuadro 65. Criterios de valoración de impactos 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 

CRITERIO RANGO VALOR DESCRIPCIÓN 

Carácter 

 

 
Se refiere a si el impacto es 

beneficioso o dañino 

Positivo + 
Con el impacto positivo las condiciones del 

medio (abiótico, biótico, perceptual y 

socioeconómico) se benefician y mejoran 

Negativo - 
Con el impacto negativo las condiciones del 

medio (abiótico, biótico, perceptual y 

socioeconómico) se dañan o deterioran. 

Intensidad (In) 

 

 

 
Se refiere al nivel de 

destrucción del impacto 

Baja 1 

Cuando el impacto ocasione una 

destrucción o produzca un beneficio menor 

al 50% del recurso, con respecto al estado 

cero que presente antes de la construcción 

del proyecto. 

Media 2 

Cuando el impacto ocasione una 

destrucción o produzca un beneficio mayor 

al 50% del recurso pero no en su totalidad, 

con respecto al estado cero que presente 

antes de la construcción del proyecto. 

Alta 3 

Cuando el impacto ocasione una 

destrucción o produzca un beneficio total 

del recurso, con respecto al estado cero que 

presente antes de la construcción del 

proyecto. 

Causa-efecto (Ce) 

 

 
Hace alusión a la inmediatez 

del impacto y su posición en 

la cadena de efectos 

Indirecto 1 

Si el efecto tiene lugar a través de un 

sistema de relaciones más complejas y no 

por la relación directa acción-factor, 

entonces se dice que es indirecto. 

Directo 2 
Si el impacto tiene un efecto inmediato 

sobre algún factor del medio se habla de 

impacto directo. 

Extensión (Ex) 

 

 
Permite considerar algo tan 

importante como las 

características espaciales del 

impacto, es decir, hasta dónde 

llega su efecto. 

Puntual 1 
Cuando el impacto sólo afecte la superficie 

donde se está realizando la 

obra o actividad. 

Parcial 2 

Cuando el impacto afecte una superficie 

mayor al sitio donde se está 

realizando la obra o actividad, pero dentro 

de los límites del proyecto 

Extenso 3 
Cuando el efecto del impacto se produzca 

más allá de los límites del proyecto 
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Cuadro 65. Criterios de valoración de impactos (continuación) 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 

CRITERIO RANGO VALOR DESCRIPCIÓN 

Momento (Mo) 

 
Alude al momento en que 

ocurre el impacto, es decir, el 

tiempo transcurrido desde que 

la acción se ejecuta y el 

impacto se manifiesta 

Corto plazo 1 
Si se manifiesta inmediatamente o al poco 

tiempo de ocurrida la acción  

Mediano plazo 2 

Si se manifiesta en un momento después de 

ocurrida la acción que resulta intermedio al 

ser comparado de manera relativa con los 

otros dos niveles 

Largo plazo 3 
Si se expresa mucho tiempo después de 

ocurrida la acción 

Persistencia (Pe) 

 
Se refiere al tiempo que 

permanece actuando el 

impacto 

Fugaz 1 Aquel que causa una alteración breve 

Temporal 2 Aquel que causa una alteración transitoria 

Permanente 3 
Aquel impacto que provoca una alteración 

indefinida en el tiempo 

Periodicidad (Pr) 

 
Alude a la regularidad o grado 

de permanencia del impacto 

en un período de tiempo 

Irregular 1 
Al que se manifiesta de forma discontinua e 

impredecible en el tiempo 

Periódico 2 
Si se expresa de forma regular pero 

intermitente en el tiempo 

Continuo 3 
Si el cambio se manifiesta constante o 

permanentemente en el tiempo 

Reversibilidad (Rv) 

 
Se refiere al retorno del medio  

a su estado natural después de 

una acción 

Reversible 1 
Cuando al cesar la acción el medio alterado 

puede retornar de forma natural a su 

situación inicial 

Irreversible 2 
Cuando al desaparecer dicha acción, no es 

posible el retorno al estado original de 

manera natural 

Recuperabilidad (Rc) 

 

 
Se refiere  al regreso de forma 

natural a la situación inicial 

del medio después de haber 

sido alterado por una acción 

Preventivo 0 
Cuando se aplican medidas que impiden la 

manifestación del impacto 

Recuperable 1 
Cuando desaparece la acción que lo causa 

por la aplicación de alguna medida 

específica 

Mitigable 2 
Aquel donde la aplicación de medidas 

correctoras sólo reducen el efecto de la 

acción impactante 

Irrecuperable 3 
Cuando al desaparecer la acción que lo 

causa no es posible el retorno a la situación 

inicial 

Fuente: Gómez Orea, 2002 
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De acuerdo con Gómez  Orea (2002), el cálculo del valor de la importancia de los impactos 

ambientales (VIM) se determina de la siguiente manera: 

 

𝑽𝑰𝑴 = +/−(𝟑𝑰𝒏 + 𝟐𝑬𝒙 + 𝑪𝒆 + 𝑴𝒐 + 𝑷𝒆 + 𝐏𝐫 + 𝑹𝒗 + 𝑹𝒄) 

 

donde:  

𝑉𝐼𝑀 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 

(+/−)  =  𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑜 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝐼𝑛 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝐸𝑥 = 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 

𝐶𝑒 = 𝐶𝑎𝑢𝑠𝑎 − 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 

𝑀𝑜 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑃𝑒 = 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

Pr = 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑅𝑣 = 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑅𝑐 = 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 
 

Finalmente, a partir de los valores de importancia obtenidos, se procedió a su 

jerarquización o ponderación,  con base en tres categorías: 1) significativo o relevante, 2) 

moderado y 3) bajo o nulo, de acuerdo a los valores del siguiente cuadro. Los resultados de 

todo el proceso de valoración de impactos se concentran en los Cuadros 66, 67 y 68.   

 

Cuadro 66. Jerarquización de impactos 

TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS 

CATEGORÍA VALOR DESCRIPCIÓN 

Bajo o nulo de 10 a 19 Aquel impacto negativo que ocasiona una variación sobre algún elemento 

del ambiente; o bien, aquel impacto de carácter positivo apenas 

perceptible, que representa un beneficio para algún elemento del 

ambiente. En ambos casos, los impactos ocurren modificando la condición 

original del componente ambiental de que se trate en forma casi 

imperceptible. 

Moderado de 20 a 30 Aquel impacto negativo que ocasiona un daño sobre algún elemento del 

ambiente, pero sin producir un desequilibrio ecológico o un daño grave al 

ecosistema, o bien, aquel impacto de carácter positivo que tiende a 

mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, propiciando 

la preservación del equilibrio ecológico, la protección del ambiente y el 

aprovechamiento de los recursos naturales, de manera que no se 

comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. 

Significativo o 

relevante 
≥ 31 Aquel que resulta de la acción del hombre o de la naturaleza, que provoca 

alteraciones en los ecosistemas y sus recursos naturales o en la salud, 

obstaculizando la existencia y desarrollo del hombre y de los demás seres 

vivos, así como la continuidad de los procesos naturales. 

Fuente: Gómez Orea, 2002
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Cuadro 67. Concentración de la Evaluación del Valor de Importancia  de los Impactos (VIM) sobre el Paisaje Turístico Litoral de Cancún, 

durante su primera etapa de desarrollo (1970-1981) 

Impacto 
Actividad que lo 

genera 

Elemento del 

medio 

influenciado 

Componente del 

medio impactado 

Evaluación 

Categoría +/- In Ex Ce Mo Pe Pr Rv Rc VIM 

PRIMERA ETAPA DE DESARROLLO 

Disminución de especies vegetales Preparación del terreno, 

construcción de planta 

turística y oferta 

complementaria, 

construcción de vías de 

comunicación, oferta de 

servicios y recursos 

turísticos 

Ecológico Vegetación - 1 1 2 3 2 1 1 0 -14 Bajo o nulo 

Destrucción de cubierta vegetal Ecológico Vegetación - 2 3 2 1 3 2 2 3 -25 Moderado 

Perturbación de especies vegetales Ecológico Vegetación - 2 1 2 1 2 3 1 1 -18 Bajo o nulo 
Disminución de especies de fauna Ecológico Fauna - 1 1 2 3 2 1 1 0 -14 Bajo o nulo 
Perturbación de especies de fauna Ecológico Fauna - 1 1 2 1 2 2 1 1 -14 Bajo o nulo 
Afectación a los procesos ambientales Ecológico Procesos Ecológicos - 2 3 2 1 3 3 1 2 -24 Moderado 

Disponibilidad de agua potable 
Dotación de servicios 

públicos 

Ecológico Agua - 1 1 2 1 3 3 1 2 -17 Bajo o nulo 
Sobreuso de recursos hídricos Ecológico Agua - 1 1 2 3 3 3 1 2 -19 Bajo o nulo 
Agotamiento de aguas subterráneas Ecológico Agua - 1 1 2 3 2 2 1 2 -17 Bajo o nulo 
Alteración de la calidad del agua de 

mar para nadar Oferta de servicios y 

recursos turísticos 

Ecológico Agua - 1 1 2 3 2 1 1 1 -15 Bajo o nulo 

Alteración de la calidad del agua de 

la laguna para fines recreativos 

Ecológico Agua - 2 1 2 3 2 1 1 1 -18 Bajo o nulo 

Generación de aguas residuales Oferta de servicios turísticos 

y complementarios  
Ecológico Agua - 1 1 2 1 3 3 1 2 -17 Bajo o nulo 

Presión turística sobre el suelo Construcción de planta 

turística y oferta 
complementaria 

Ecológico Suelo - 2 2 2 1 3 3 2 2 -23 Moderado 

Degradación del suelo Construcción planta turística 
y servicios complementarios, 

dotación de servicios 

públicos, Construcción de 

vías de comunicación, Oferta 
de servicios y recursos 

turísticos y servicios 
complementarios 

Ecológico Suelo - 2 2 1 2 3 2 2 3 -23 Moderado 

Alteración del clima Construcción de planta 
turística y oferta 

complementaria 

Ecológico Clima - 2 1 1 3 3 3 2 2 -24 Moderado 

Generación de residuos sólidos Oferta de servicios turísticos 

y complementarios 
Ecológico Pureza ambiental - 1 1 2 1 3 3 1 2 -17 Bajo o nulo 

Contaminación atmosférica Construcción y oferta de 

planta turística y servicios 
complementarios , Dotación 

de servicios públicos 

Ecológico Pureza ambiental - 1 1 1 2 3 3 1 2 -17 Bajo o nulo 

Pérdida de valor histórico cultural Oferta de recursos 

turísticos 

Histórico 

Cultural 

Riqueza histórico 

cultural 

+ 1 1 1 1 2 1 1 0 +11 Bajo o nulo 

Pérdida de las propiedades visuales 

del paisaje 

Construcción planta turística 
y servicios complementarios, 

Ocurrencia de fenómenos 
hidrometeorológicos, 

Mantenimiento de recursos 
turísticos y playas 

Visual y 

perceptivo 

Paisaje - 1 1 1 2 3 3 2 3 -19 Bajo o nulo 
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Intrusión visual del paisaje Construcción de planta 

turística y servicios 

complementarios 

Visual y 

perceptivo 

Paisaje - 1 1 1 2 3 3 2 3 -19 Bajo o nulo 

Contaminación visual del paisaje Construcción planta 

turística y servicios 

complementarios, 

dotación de servicios 

públicos, Construcción 

de vías de comunicación 

Visual y 

perceptivo 

Paisaje - 1 3 1 2 3 3 2 3 -23 Moderado 

Asignación de valor comercial al 

paisaje 
Oferta de recursos 

turísticos 

Visual y 

perceptivo 

Paisaje + 3 3 2 1 3 3 1 1 +26 Moderado 

Establecimiento de políticas de 

protección paisajística 
Mantenimiento de 

recursos turísticos 

Visual y 

perceptivo 

Paisaje - 1 1 1 3 1 1 1 0 -12 Bajo o nulo 

Modificación del uso de suelo para 

fines turísticos 
Cambios de uso de suelo 

Territorial Uso de suelo - 2 2 2 1 3 3 2 3 -24 Moderado 

Establecimiento de políticas de 

ordenamiento territorial 

Modificación del uso de 

suelo, Mantenimiento de 

recursos turísticos 

Territorial Uso de suelo + 1 1 2 1 2 2 1 0 +13 Bajo o nulo 

Sobreuso de suelo Construcción planta 

turística y servicios 

complementarios, Oferta 

de servicios y recursos 

turísticos y servicios 

complementarios 

Territorial Uso de suelo - 1 2 1 3 3 3 2 2 -21 Moderado 

Disminución de la calidad de los 

recursos turísticos 

Oferta de recursos 

turísticos, Ocurrencia de 

fenómenos 

hidrometeorológicos 

Económico Valor económico 

del paisaje 

- 1 1 1 3 2 1 1 2 -15 Bajo o nulo 

Sobreexplotación de los recursos 

turísticos 
Oferta de recursos 

turísticos 

Económico Valor económico 

del paisaje 

- 1 1 1 3 3 2 1 2 -17 Bajo o nulo 

Derrama económica 

Oferta de servicios y 

recursos turísticos y 

servicios 

complementarios 

Económico Valor económico 
del paisaje 

+ 2 2 2 1 3 3 1 1 +21 Moderado 

Flujos turísticos Económico Valor económico 

del paisaje 

+ 2 1 2 1 3 3 1 1 +19 Bajo o nulo 

Contribución al PIB Económico Valor económico 
del paisaje 

+ 1 3 2 1 3 3 1 1 +20 Moderado 

Generación de empleo Construcción planta turística, 

vías de comunicación, 
servicios complementarios, 

Dotación de servicios 
públicos, Oferta de servicios 

y recursos turísticos y 
servicios complementarios 

Económico Valor económico 

del paisaje 

+ 3 3 2 1 3 3 1 1 +26 Moderado 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 68. Concentración de la Evaluación del Valor de Importancia de los Impactos (VIM) sobre el Paisaje Turístico Litoral de Cancún, 

durante su segunda etapa de desarrollo (1982-2000) 

Impacto 
Actividad que lo 

genera 

Elemento del 

medio 

influenciado 

Componente del 

medio impactado 

Evaluación 

Categoría +/- In Ex Ce Mo Pe Pr Rv Rc VIM 

SEGUNDA ETAPA DE DESARROLLO 

Disminución de especies vegetales 
Preparación del terreno, 

construcción de planta 

turística y oferta 

complementaria, 

construcción de vías de 

comunicación, oferta de 

servicios y recursos 

turísticos 

Ecológico Vegetación - 1 1 2 3 2 1 1 0 -14 Bajo o Nulo 

Destrucción de cubierta vegetal Ecológico Vegetación - 2 3 2 1 3 2 2 3 -25 Moderado 

Perturbación de especies vegetales Ecológico Vegetación - 2 1 2 1 2 3 1 1 -18 Bajo o Nulo 

Disminución de especies de fauna Ecológico Fauna - 1 1 2 3 2 1 1 0 -14 Bajo o Nulo 

Perturbación de especies de fauna Ecológico Fauna - 1 1 2 1 2 2 1 1 -14 Bajo o Nulo 

Afectación a los procesos ambientales Ecológico Procesos Ecológicos - 2 3 2 1 3 3 1 2 -24 Moderado 

Disponibilidad de agua potable 

Dotación de servicios 

públicos 

Ecológico Agua - 2 1 2 1 3 3 1 2 -20 Moderado 

Sobreuso de recursos hídricos Ecológico Agua - 2 1 2 3 3 3 1 2 -22 Moderado 

Agotamiento de aguas subterráneas Ecológico Agua - 1 1 2 3 2 2 1 2 -17 Bajo o Nulo 

Alteración de la calidad del agua de 
mar para nadar Oferta de servicios y 

recursos turísticos 

Ecológico Agua - 1 1 2 3 2 1 1 1 -15 Bajo o Nulo 

Alteración de la calidad del agua de 

la laguna para fines recreativos 

Ecológico Agua - 2 1 2 3 2 1 1 1 -18 Bajo o Nulo 

Generación de aguas residuales Oferta de servicios 

turísticos y 

complementarios  

Ecológico Agua - 2 1 2 1 3 3 1 2 -20 Moderado 

Presión turística sobre el suelo Construcción de planta 

turística y oferta 
complementaria, 

Mantenimiento de la playa 

Ecológico Suelo - 3 2 2 1 3 3 2 2 -26 Moderado 

Degradación del suelo Construcción planta turística 

y servicios complementarios, 
dotación de servicios 

públicos, Construcción de 
vías de comunicación, Oferta 

de servicios y recursos 
turísticos y servicios 

complementarios 

Ecológico Suelo - 3 2 1 2 3 2 2 3 -26 Moderado 

Alteración del clima Construcción de planta 

turística y oferta 

complementaria 

Ecológico Clima - 2 1 1 3 3 2 2 2 -21 Moderado 

Generación de residuos sólidos Oferta de servicios 

turísticos y 

complementarios 

Ecológico Pureza ambiental - 2 1 2 1 3 3 1 2 -20 Moderado 

Contaminación atmosférica Construcción y oferta de 
planta turística y servicios 
complementarios , 

Dotación de servicios 
públicos 

Ecológico Pureza ambiental - 2 1 1 2 3 3 1 2 -20 Moderado 
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Pérdida de valor histórico cultural Oferta de recursos 

turísticos 

Histórico 

Cultural 

Riqueza histórico 

cultural 
+ 1 1 1 1 2 1 1 0 +11 Bajo o Nulo 

Pérdida de las propiedades visuales 
del paisaje 

Construcción planta turística 
y servicios complementarios, 

Ocurrencia de fenómenos 
hidrometeorológicos, 

Mantenimiento de recursos 
turísticos y playas 

Visual y 
perceptivo 

Paisaje - 3 1 1 2 3 3 2 3 -25 Moderado 

Intrusión visual del paisaje Construcción de planta 

turística y servicios 

complementarios 

Visual y 
perceptivo 

Paisaje - 3 1 1 2 3 3 2 3 -25 Moderado 

Contaminación visual del paisaje Construcción planta turística 

y servicios complementarios, 
dotación de servicios 

públicos, Construcción de 
vías de comunicación 

Visual y 

perceptivo 

Paisaje - 3 3 1 2 3 3 2 3 -29 Moderado 

Asignación de valor comercial al 

paisaje 
Oferta de recursos 

turísticos 

Visual y 

perceptivo 

Paisaje + 3 3 2 1 3 3 1 1 +26 Moderado 

Establecimiento de políticas de 

protección paisajística 
Mantenimiento de 

recursos turísticos 

Visual y 

perceptivo 

Paisaje - 1 1 1 3 1 1 1 0 -12 Bajo o Nulo 

Modificación del uso de suelo para 

fines turísticos 
Cambios de uso de suelo 

Territorial Uso de suelo - 2 2 2 1 3 3 2 3 -24 Moderado 

Establecimiento de políticas de 

ordenamiento territorial 

Modificación del uso de 

suelo, Mantenimiento de 

recursos turísticos 

Territorial Uso de suelo + 1 1 2 1 2 2 1 0 +13 Bajo o Nulo 

Sobreuso de suelo Construcción planta turística 

y servicios complementarios, 
Oferta de servicios y recursos 

turísticos y servicios 
complementarios 

Territorial Uso de suelo - 2 2 1 3 3 3 2 2 -24 Moderado 

Disminución de la calidad de los 
recursos turísticos 

Oferta de recursos 

turísticos, Ocurrencia de 

fenómenos 

hidrometeorológicos 

Económico Valor económico 
del paisaje 

- 2 1 1 3 2 1 1 2 -18 Bajo o Nulo 

Sobreexplotación de los recursos 
turísticos 

Oferta de recursos 

turísticos 

Económico Valor económico 
del paisaje 

- 2 2 1 3 3 2 1 2 -22 Moderado 

Derrama económica 

Oferta de servicios y 

recursos turísticos y 

servicios 

complementarios 

Económico Valor económico 

del paisaje 
+ 3 3 2 1 3 3 1 1 +26 Moderado 

Flujos turísticos Económico Valor económico 
del paisaje 

+ 3 2 2 1 3 3 1 1 +24 Moderado 

Contribución al PIB Económico Valor económico 

del paisaje 
+ 3 3 2 1 3 3 1 1 +26 Moderado 

Generación de empleo Construcción planta turística, 
vías de comunicación, 

servicios complementarios, 
Dotación de servicios 

públicos, Oferta de servicios 
y recursos turísticos y 

servicios complementarios 

Económico Valor económico 
del paisaje 

+ 3 3 2 1 3 3 1 1 +26 Moderado 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 69. Concentración de la Evaluación del Valor de Importancia  de los Impactos (VIM) sobre el Paisaje Turístico Litoral de Cancún, 

durante su tercera etapa de desarrollo (a partir de 2001) 

Impacto 
Actividad que lo 

genera 

Elemento del 

medio 

influenciado 

Componente del 

medio impactado 

Evaluación 

Categoría +/- In Ex Ce Mo Pe Pr Rv Rc VIM 

TERCERA ETAPA DE DESARROLLO 

Disminución de especies vegetales 

Construcción de planta 

turística, oferta de 

servicios y recursos 

turísticos 

Ecológico Vegetación - 1 1 1 3 1 1 1 0 -12 Bajo o Nulo 

Destrucción de cubierta vegetal Ecológico Vegetación - 1 1 1 3 1 1 1 0 -12 Bajo o Nulo 

Perturbación de especies vegetales Ecológico Vegetación - 1 1 1 3 1 1 1 0 -12 Bajo o Nulo 

Disminución de especies de fauna Ecológico Fauna - 1 1 1 3 1 1 1 0 -12 Bajo o Nulo 

Perturbación de especies de fauna Ecológico Fauna - 1 1 1 3 1 1 1 0 -12 Bajo o Nulo 

Afectación a los procesos ambientales Ecológico Procesos Ecológicos - 1 1 1 3 1 1 1 0 -12 Bajo o Nulo 

Disponibilidad de agua potable 

Dotación de servicios 

públicos 

Ecológico Agua - 3 1 2 1 3 3 1 2 -23 Moderado 

Sobreuso de recursos hídricos Ecológico Agua - 3 1 2 3 3 3 1 2 -25 Moderado 
Agotamiento de aguas subterráneas Ecológico Agua - 1 1 2 3 2 2 1 2 -17 Bajo o Nulo 

Alteración de la calidad del agua de 

mar para nadar Oferta de servicios y 

recursos turísticos 

Ecológico Agua - 1 1 2 3 2 1 1 0 -14 Bajo o Nulo 

Alteración de la calidad del agua de 

la laguna para fines recreativos 

Ecológico Agua - 1 1 2 3 2 1 1 0 -14 Bajo o Nulo 

Generación de aguas residuales Oferta de servicios turísticos 

y complementarios  
Ecológico Agua - 2 1 2 1 3 3 1 2 -20 Moderado 

Presión turística sobre el suelo Construcción de planta 

turística  
Ecológico Suelo - 3 2 2 1 3 3 2 2 -26 Moderado 

Degradación del suelo Construcción planta turística, 

dotación de servicios 
públicos, Oferta de servicios 

y recursos turísticos y 
servicios complementarios, 
ocurrencia de fenómenos 

hidrometeorológicos 

Ecológico Suelo - 3 2 1 2 3 1 2 2 -24 Moderado 

Alteración del clima Construcción de planta 

turística 
Ecológico Clima - 2 1 1 3 3 2 2 2 -21 Moderado 

Generación de residuos sólidos Oferta de servicios turísticos 

y complementarios 
Ecológico Pureza ambiental - 2 1 2 1 3 3 1 2 -20 Moderado 

Contaminación atmosférica Construcción y oferta de 
planta turística y servicios 

complementarios  

Ecológico Pureza ambiental - 2 1 1 2 3 3 1 2 -20 Moderado 

Pérdida de valor histórico cultural Oferta de recursos 

turísticos 

Histórico 

Cultural 

Riqueza histórico 

cultural 
+ 1 1 1 1 2 1 1 0 +11 Bajo o Nulo 

Pérdida de las propiedades visuales 
del paisaje 

Construcción planta turística 
y servicios complementarios, 

Ocurrencia de fenómenos 

hidrometeorológicos, 

Visual y 
perceptivo 

Paisaje - 3 1 1 2 3 3 2 3 -25 Moderado 
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Mantenimiento de recursos 

turísticos y playas  

Intrusión visual del paisaje Construcción de planta 

turística y servicios 

complementarios 

Visual y 

perceptivo 

Paisaje - 3 1 1 2 3 3 2 3 -25 Moderado 

Contaminación visual del paisaje Construcción planta 

turística y servicios 

complementarios, 

dotación de servicios 

públicos 

Visual y 

perceptivo 

Paisaje - 3 3 1 2 3 3 2 3 -29 Moderado 

Asignación de valor comercial al 

paisaje 
Oferta de recursos 

turísticos 

Visual y 

perceptivo 

Paisaje + 3 3 2 1 3 3 1 1 +26 Moderado 

Establecimiento de políticas de 
protección paisajística 

Mantenimiento de 

recursos turísticos 

Visual y 
perceptivo 

Paisaje - 3 1 1 3 1 1 1 0 -18 Bajo o Nulo 

Modificación del uso de suelo para 

fines turísticos 
Cambios de uso de suelo 

Territorial Uso de suelo - 1 1 2 1 1 1 2 0 -12 Bajo o Nulo 

Establecimiento de políticas de 
ordenamiento territorial 

Modificación del uso de 

suelo, Mantenimiento de 

recursos turísticos 

Territorial Uso de suelo + 1 1 2 1 3 2 1 0 +14 Bajo o Nulo 

Sobreuso de suelo Construcción planta 

turística, Oferta de 

servicios y recursos 

turísticos y servicios 

complementarios 

Territorial Uso de suelo - 2 2 1 2 3 1 2 2 -21 Moderado 

Disminución de la calidad de los 
recursos turísticos 

Oferta de recursos 

turísticos, Ocurrencia de 

fenómenos 

hidrometeorológicos 

Económico Valor económico 
del paisaje 

- 2 1 1 2 2 1 1 2 -17 Bajo o Nulo 

Sobreexplotación de los recursos 
turísticos 

Oferta de recursos 

turísticos 

Económico Valor económico 
del paisaje 

- 2 2 1 2 3 2 1 2 -21 Moderado 

Derrama económica 

Oferta de servicios y 

recursos turísticos y 

servicios 

complementarios 

Económico Valor económico 

del paisaje 
+ 3 3 2 1 3 3 1 1 +26 Moderado 

Flujos turísticos Económico Valor económico 
del paisaje 

+ 3 2 2 1 3 3 1 1 +24 Moderado 

Contribución al PIB Económico Valor económico 

del paisaje 
+ 3 3 2 1 3 3 1 1 +26 Moderado 

Generación de empleo Construcción planta 

turística, Oferta de 

servicios y recursos 

turísticos y servicios 

complementarios 

Económico Valor económico 
del paisaje 

+ 3 3 2 1 3 3 1 1 +26 Moderado 

Fuente: Elaboración propia 
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En el Cuadro 70 se presentan los resultados del VIM para las tres etapas de desarrollo 

turístico, a fin de observar la variación en el tiempo del valor de impacto, así como los 

componentes del medio afectados en mayor medida. Los resultados obtenidos muestran 

coherencia con los datos obtenidos en las hojas de indicadores así como con la revisión 

bibliográfica sobre el desarrollo turístico en Cancún, al identificarse como los impactos más 

significativos aquellos ocurridos sobre la vegetación, el suelo, la calidad visual del paisaje y 

su valor económico.  

 

Se observa que la incidencia de impactos con mayor ponderación se presentaron durante las 

primeras dos etapas (1970-2001), situación que resulta lógica si se considera que fue 

durante estas etapas que se alcanzó el mayor grado de desarrollo de infraestructura y 

equipamiento turístico en el destino y que, pese a tratarse de un centro integralmente 

planeado, sus tendencias de crecimiento rebasaron las proyecciones de Fonatur, dándose un 

crecimiento superior al esperado, ocasionando el sobre uso de recursos, principalmente 

suelo y agua, y que la magnitud de la urbanización turística en un período tan corto 

modificó de forma acelerada la fisonomía del paisaje, incidiendo de forma negativa en su 

calidad, al reducir la accesibilidad visual. 

 

Es importante señalar que, pese a las grandes transformaciones que ha sufrido el paisaje 

litoral de Cancún, en sus diferentes elementos y componentes, ninguno de los impactos se 

considera significativo o relevante, y esto se explica porque la evaluación se realiza a nivel 

de un paisaje cuya cuenca visual es muy extensa y, aunque algunos de los impactos han 

sido importantes, como la destrucción de la cubierta vegetal, por ejemplo, el VIM se 

considera moderado ya que este componente abarca una superficie también muy extensa, 

en relación con la zona de desarrollo turístico, y aunque el impacto puntual en ella sí fue 

significativo e irreversible, en la totalidad del paisaje existe una superficie de cubierta 

vegetal importante. 

 

Cabe destacar que uno de los factores que contribuyó a que la magnitud de los impactos se 

redujera un poco en el tiempo, fue que en la tercera etapa de desarrollo turístico las 

tendencias de crecimiento se dieron hacia el otro extremo del manglar, y aunque la 
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construcción de infraestructura turístico hotelera continuó sobre la zona turística, su 

crecimiento fue mucho más lento y menos expansivo que en las dos primeras etapas. 

Además, derivado de las grandes transformaciones e impactos negativos por sobreuso de 

recursos naturales, durante la tercera etapa se han implementado medidas correctivas y 

preventivas, pero sobretodo de mitigación. Así, por ejemplo, en los establecimientos 

hoteleros se han implementado una serie de medidas de gestión ambiental orientadas al uso 

eficiente de recursos, entre ellos agua y energía eléctrica, lo que ha reducido su consumo. 

También se han implementado medidas de gestión para el tratamiento de residuos sólidos y 

aguas residuales, que en la segunda etapa impactaron fuertemente. 

 

Algunas otras medidas como el manejo sustentable de los recursos y la obligatoriedad de 

realizar evaluaciones de impacto ambiental, que incluyan acciones correctivas y 

preventivas, han ayudado a que los impactos disminuyan. Los programas de ordenamiento 

territorial han permitido controlar la expansión turística, frenar los cambios de uso de suelo, 

así como proteger la flora y fauna. La declaratoria del Sistema Lagunar Nichupté como área 

natural protegida y las acciones de conservación del ecosistema, han servido para evitar 

mayor pérdida de la cubierta vegetal, tratar de conservar especies de flora y fauna con 

estatus de especies protegidas, y ayudar a la regulación de los procesos ecológicos. Sin 

embargo, aunque los valores VIM se consideran bajos y moderados, se debe tener presente 

que el desarrollo del centro turístico ha generado impactos irreversibles en la zona turístico 

hotelera.   

 

En relación con la calidad visual del paisaje litoral de Cancún, al asignársele valor 

comercial se ha modificado fuertemente su fisonomía original, la contaminación e intrusión 

visual alcanzaron valores importantes, aunque tampoco se consideran significativos, y la 

explicación es la misma que en el caso del aspecto ecológico. Dado que la cuenca visual es 

muy extensa, y los puntos de observación panorámica son muchos, incluidos los aéreos, 

aún es posible tener panorámicas singulares, espectaculares y de muy alta calidad.  En ese 

sentido, la visibilidad a nivel del suelo es la que muestra un fuerte impacto, puesto que las 

características horizontales y verticales de la infraestructura turística constituyen barreras 
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visuales, condición que mejora conforme se incrementa la altitud de los puntos de 

observación. 

 

Cuadro 70. Concentración de resultados VIM para las tres etapas de desarrollo 

turístico de Cancún 

IMPACTO 
ELEMENTO DEL 

MEDIO 

INFLUENCIADO 

COMPONENTE 

DEL MEDIO 

IMPACTADO 

VIM 

1ª 

Etapa 

2ª 

Etapa 

3ª 

Etapa 

Disminución de especies vegetales Ecológico Vegetación -14 -14 -12 

Destrucción de cubierta vegetal Ecológico Vegetación -25 -25 -12 

Perturbación de especies vegetales Ecológico Vegetación -18 -18 -12 

Disminución de especies de fauna Ecológico Fauna -14 -14 -12 

Perturbación de especies de fauna Ecológico Fauna -14 -14 -12 

Afectación a los procesos ambientales Ecológico Procesos Ecológicos -24 -24 -12 

Disponibilidad de agua potable Ecológico Agua -17 -20 -23 

Sobreuso de recursos hídricos Ecológico Agua -19 -22 -25 

Agotamiento de aguas subterráneas Ecológico Agua -17 -17 -17 
Alteración de la calidad del agua de mar para nadar Ecológico Agua -15 -15 -14 

Alteración de la calidad del agua de la 

laguna para fines recreativos 

Ecológico Agua -18 -18 -14 

Generación de aguas residuales Ecológico Agua -17 -20 -20 

Presión turística sobre el suelo Ecológico Suelo -23 -26 -26 

Degradación del suelo Ecológico Suelo -23 -26 -24 

Alteración del clima Ecológico Clima -24 -21 -21 

Generación de residuos sólidos Ecológico Pureza ambiental -17 -20 -20 

Contaminación atmosférica Ecológico Pureza ambiental -17 -20 -20 

Pérdida de valor histórico cultural Histórico Cultural Riqueza histórico 

cultural 
+11 +11 +11 

Pérdida de las propiedades visuales del paisaje Visual y perceptivo Paisaje -19 -25 -25 

Intrusión visual del paisaje Visual y perceptivo Paisaje -19 -25 -25 

Contaminación visual del paisaje Visual y perceptivo Paisaje -23 -29 -29 

Asignación de valor comercial al paisaje Visual y perceptivo Paisaje +26 +26 +26 

Establecimiento de políticas de 

protección paisajística 

Visual y perceptivo Paisaje -12 -12 -18 

Modificación del uso de suelo para fines 

turísticos 

Territorial Uso de suelo -24 -24 -12 

Establecimiento de políticas de 

ordenamiento territorial 

Territorial Uso de suelo +13 +13 +14 

Sobreuso de suelo Territorial Uso de suelo -21 -24 -21 

Disminución de la calidad de los recursos 

turísticos 

Económico Valor económico 

del paisaje 
-15 -18 -17 

Sobreexplotación de los recursos turísticos Económico Valor económico 

del paisaje 
-17 -22 -21 

Derrama económica Económico Valor económico 

del paisaje 
+21 +26 +26 

Flujos turísticos Económico Valor económico 

del paisaje 
+19 +24 +24 

Contribución al PIB Económico Valor económico 

del paisaje 
+20 +26 +26 

Generación de empleo Económico Valor económico 
del paisaje 

+26 +26 +26 

Fuente: Elaboración propia 
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En relación con el valor económico del paisaje se obtuvieron valores VIM moderados 

positivos. Esto se explica porque, pese a tratarse del destino turístico mexicano más 

importante y contribuir fuertemente a la economía local, regional y nacional, los flujos 

turísticos y la derrama económica dependen de factores como la calidad visual y la 

temporalidad. Además, a lo largo de su desarrollo, ha sufrido los impactos negativos de 

efectos hidrometeorológicos de gran magnitud, como los huracanes Gilberto, Wilma y Stan, 

que destruyeron parte de la infraestructura turística, del manglar y dañaron la zona de playa, 

ocasionando afectaciones en la calidad visual del paisaje, reducción de flujos turísticos, 

disminución de la derrama económica e innumerables pérdidas económicas por daños en la 

infraestructura y obras de reconstrucción. 

 

En base a la progresión de los resultados VIM, observadas a través de las etapas de 

desarrollo turístico, se puede señalar que las tendencias de crecimiento actuales seguirán 

impactando sobre los recursos suelo y agua, generación de residuos y aguas residuales, 

pérdida de la calidad visual y sobreuso de suelo. El impacto económico positivo estará 

sujeto a la calidad visual del paisaje, a las medidas de mitigación y adaptación ante la 

incidencia de fenómenos hidrometeorológicos, a la conservación de los ecosistemas y al 

establecimiento de políticas de ordenamiento territorial acordes con la conservación del 

paisaje. Es importante mencionar que, a la fecha, no existen instrumentos de gestión del 

paisaje. Se le ha asignado un valor económico muy importante al paisaje, pero se ha dejado 

de lado la importancia de mantener su calidad, la cual ha ido disminuyendo al paso del 

tiempo y del aumento de infraestructura y equipamiento turísticos. 
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7.2.3 Evaluación de la Vulnerabilidad Paisajística 

     Para la evaluación de la vulnerabilidad del paisaje se tomó como referencia la 

metodología desarrollada por Pavlickova y Vyskupova (2015) la cual, mediante una matriz 

de doble entrada, realiza una evaluación cualitativa de los valores de vulnerabilidad por 

cada uno de los elementos del paisaje ante determinadas actuaciones. En la matriz se 

evalúan los impactos acumulativos potenciales y el grado de vulnerabilidad total para cada 

categoría del paisaje. Para la valoración del impacto y del grado de vulnerabilidad se utiliza 

una escala de 0 a 4, con valoración positiva cuando se trata de impactos y vulnerabilidad 

favorables y negativa cuando se trata de impactos y vulnerabilidad desfavorables (ver 

Cuadro 71).  

 

Cuadro 71. Valoración del grado de Impacto y de Vulnerabilidad 

Escala Grado de Impacto y Vulnerabilidad 

+/- Positivo o Negativo 

0 Sin impacto 

1 Impacto insignificante 

2 Impacto poco significativo 

3 Impacto significativo 

4 Impacto muy significativo 

Fuente: Pavlickova y Vyskupova, 2015 

 

Una vez asignados estos valores, y mediante la aplicación de dos ecuaciones, se procede a 

la determinación de los valores totales y acumulativos de impacto y de vulnerabilidad. Los 

valores obtenidos por cada actividad, multiplicados por el grado de vulnerabilidad de cada 

categoría del paisaje, dan como resultado el grado de vulnerabilidad de cada elemento del 

paisaje, y de la sumatoria de estos valores se obtienen la significancia total de los impactos 

de cada actividad TIS  (en las filas) y la vulnerabilidad total para cada elemento del paisaje 

pCi (en las columnas).   

 

Para el caso de estudio, se consideró la información resultante en la matriz de impacto 

durante la tercera etapa de desarrollo turístico de Cancún (Cuadro 69). Las columnas 

corresponden con los elementos del paisaje y las filas con las diferentes actividades; el 

grado de valoración de los impactos se obtuvo de los resultados de dicha matriz. En el 

Cuadro 72 se presentan los resultados de la vulnerabilidad del paisaje. 
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Cuadro 72. Matriz de predicción de impactos acumulativos potenciales y valores de  vulnerabilidad del paisaje 

Actividad 

Receptores
a
 y valores de vulnerabilidad

b 

Diversidad Biológica Factores Físicos 

Patrimonio 

Histórico 

Cultural 

Visual y 

Perceptivo 
Territorial Económico 

TIS V V·VV F F·VF PE PE·VPE A A·VA S S·VS C C·VC PA PA·VPA PHC PHC·VPHC CV CV·VCV US US·VUS VE VVE 

CONSTRUCCIÓN 
Cambios de uso 

de suelo 
-3 -6 -2 -4 -3 -6 -4 -12 -4 -12 -4 -12 0 0 0 0 -4 -12 -3 -6 +4 +12 -58 

Construcción de 

planta turística 
-3 -6 -2 -4 -3 -6 -3 -9 -3 -9 -3 -9 -3 -9 +2 +4 -3 -9 -4 -8 +3 +9 -56 

Construcción de 

oferta 

complementaria 
-2 -4 -2 -4 -2 -4 -3 -9 -3 -9 -2 -6 -2 -6 +2 +4 -3 -9 -2 -4 +3 +9 -42 

Contratación de 

personal 
0 0 0 0 0 0 -2 -6 -2 -6 -2 -6 -2 -6 0 0 -1 -3 0 0 +3 +9 -18 

OPERACIÓN 
Contratación de 

personal 0 0 0 0 0 0 -2 -6 -2 -6 -2 -6 -2 -6 0 0 -1 -3 0 0 +4 +12 -15 

Dotación de 

servicios públicos 0 0 0 0 -3 -6 -4 -12 -3 -9 -3 -9 -3 -9 +1 +2 -2 -6 -2 -4 +3 +9 -44 

Oferta de 

servicios  

turístico hoteleros 
-2 -4 -2 -4 -3 -6 -4 -12 -3 -9 -3 -9 -3 -9 +2 +4 -2 -6 -2 -4 +4 +12 -47 

Oferta de 

recursos turísticos 
-2 -4 -2 -4 -2 -4 -2 -6 -3 -9 -2 -6 -3 -9 +2 +4 +4 +12 -2 -4 +4 +12 -18 

Oferta de servicios  

complementarios -2 -4 -2 -4 -2 -4 -2 -6 -2 -6 -2 -6 -2 -6 +2 +4 -2 -6 -2 -4 +2 +4 -38 

Ampliación de 

planta turística 
-2 -4 -2 -4 -2 -4 -2 -6 -2 -6 -3 -9 -3 -9 +2 +4 -3 -9 -2 -4 +3 +6 -45 

Ampliación de oferta 
complementaria -2 -4 -2 -4 -2 -4 -2 -6 -2 -6 -2 -6 -2 -6 +2 +4 -2 -6 -2 -4 +3 +6 -36 

Mantenimiento de 

recursos  

turísticos 
+3 +6 +3 +6 +3 +6 +3 +9 +2 +6 +2 +6 +3 +9 +2 +4 +3 +9 +1 +2 +3 +6 +69 

Mantenimiento de 

la playa 
0 0 0 0 +1 +2 0 0 +2 +6 0 0 +2 +6 0 0 +4 +12 0 0 +3 +6 +32 

Ocurrencia de 
fenómenos  

hidrometeorológicos 
-3 -6 -3 -6 -3 -6 -3 -9 -3 -9 -4 -12 -3 -9 -2 -4 -4 -12 -2 -4 -4 -12 -89 

𝒑𝑪𝒊d 
 -36  -32  -42  -90  -84  -90  -69  +30  -48  -44  +100  

Fuente: Elaboración propia 

Simbología: + impacto positivo, - impacto negativo, 0 sin impacto, 1 impacto insignificante, 2 impacto poco significativo, 3 impacto significativo, 4 impacto muy significativo 
a Vegetación (V), Fauna (F), Procesos Ecológicos (PE), Agua (A), Suelo (S), Clima (C), Pureza Ambiental (PA), Patrimonio Histórico Cultural (PHC), Calidad Visual (CV), Uso de Suelo (US), Valor 

Económico (VE) 
b VV=2; VF=2;VPE=2; VA=3; VS=3; VC=3; VPA=3; VPHC=2; VCV=3; VUS=2; VVE=3 
c Impacto total significativo (𝑇𝐼𝑆): 𝑉 ∙ 𝑉𝑉 + 𝐹 ∙ 𝑉𝐹 + 𝑃𝐸 ∙ 𝑉𝑃𝐸 + 𝐴 ∙ 𝑉𝐴 + 𝑆 ∙ 𝑉𝑆 + 𝐶 ∙ 𝑉𝐶 + 𝑃𝐴 ∙ 𝑉𝑃𝐴 + 𝑃𝐻𝐶 ∙ 𝑉𝑃𝐻𝐶 + 𝐶𝑉 ∙ 𝑉𝐶𝑉 + 𝑈𝑆 ∙ 𝑉𝑈𝑆 + 𝑉𝐸 ∙ 𝑉𝑉𝐸 
 d Impacto potencial acumulativo (𝑝𝐶𝑖): ∑ 𝑉𝑖

14
𝑖=1 ∙          
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Para la valoración de los impactos y de la vulnerabilidad se trató de homologar la 

jerarquización de la matriz de impactos y la matriz de vulnerabilidad. Así, se consideró el 

valor bajo o nulo de la matriz de impactos como el valor 2 de la matriz de vulnerabilidad 

correspondiente al impacto poco significativo, y el valor moderado de la matriz de impactos 

como el valor 3 correspondiente al impacto significativo de la matriz de vulnerabilidad. 

 

Para la valoración de los resultados de la matriz de vulnerabilidad,  específicamente del pCi, 

se consideraron los valores máximos posibles de obtener para cada uno de los valores (0 a 

4) tanto en los impactos como en la vulnerabilidad, aplicando la siguiente ecuación:  

 

𝑉𝑑𝑉 = ∑ 𝑋𝑖 ∙ 𝑉𝑋𝑖

𝑛

𝑖=4
 

 

Donde: 

𝑉𝑑𝑉 = Valor de Vulnerabilidad 

𝑛 = número de actividades 

i=0, 1, 2, 3, 4 

𝑋 = el impacto de cada elemento del paisaje 

𝑉𝑋 = la vulnerabilidad para cada elemento del paisaje 
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Así, se tuvo que: 

 

Cuadro 73. Jerarquización de valores de vulnerabilidad 

Cálculo Valor Categoría 

𝑽𝒅𝑽 = ∑ 𝑿𝟎 ∙ 𝑽𝑿𝟎

𝒏𝟏𝟒

𝒊=𝟒
 

𝑽𝒅𝑽 = 𝟎 

0 Vulnerabilidad nula 

𝑽𝒅𝑽 = ∑ 𝑿𝟏 ∙ 𝑽𝑿𝟏

𝒏𝟏𝟒

𝒊=𝟒
 

𝑽𝒅𝑽 = 𝟏𝟒 

1 a 14 Vulnerabilidad 

insignificante 

𝑽𝒅𝑽 = ∑ 𝑿𝟐 ∙ 𝑽𝑿𝟐

𝒏𝟏𝟒

𝒊=𝟒
 

𝑽𝒅𝑽 = 𝟓𝟔 

15 a 56 Vulnerabilidad poco 

significativa 

𝑽𝒅𝑽 = ∑ 𝑿𝟑 ∙ 𝑽𝑿𝟑

𝒏𝟏𝟒

𝒊=𝟒
 

𝑽𝒅𝑽 = 𝟏𝟐𝟔 

57 a 126 Vulnerabilidad significativa 

𝑽𝒅𝑽 = ∑ 𝑿𝟒 ∙ 𝑽𝑿𝟒

𝒏𝟏𝟒

𝒊=𝟒
 

𝑽𝒅𝑽 = 𝟐𝟐𝟒 

127 a 224 Vulnerabilidad muy 

significativa 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En los resultados del 𝒑𝑪𝒊 se observa que la categoría del paisaje con mayor vulnerabilidad 

es la ambiental, particularmente lo referente a factores físicos, donde el agua, el clima y el 

suelo tuvieron los valores más altos. De acuerdo con la jerarquización se considera una 

vulnerabilidad significativa para el caso de los factores físicos, mientras en el caso de la 

diversidad biológica se considera poco significativa.  Para el caso de las categorías 

percepción visual y territorial se considera una vulnerabilidad poco significativa. Mientras 

que para el caso del patrimonio histórico cultural y económico se obtuvieron valores 

positivos. 

 

Los resultados del TIS muestran que las actividades con mayor impacto sobre el paisaje son 

las relacionadas con la construcción y ampliación de infraestructura turística y oferta 
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complementaria, que ha incidido en la modificación del uso de suelo. Otras actividades que 

también han generado fuertes impactos son las relacionadas con la oferta de servicios 

turístico-hoteleros, oferta complementaria y recursos turísticos, así como con la dotación de 

servicios públicos para la operación del centro turístico. La ocurrencia de fenómenos 

hidrometeorológicos se presenta como la actividad con mayor impacto negativo. 

Finalmente, el mantenimiento de los recursos paisajísticos ha generado impactos positivos. 

 

Los resultados obtenidos en la matriz de predicción de impactos acumulativos y de 

vulnerabilidad del paisaje muestran coherencia con los resultados obtenidos en la matriz de 

impacto de causa efecto y con la información recabada en las hojas de indicadores. Cabe la 

pena señalar que, como se mencionó en la evaluación de impactos, al tratarse de un paisaje 

con un territorio muy extenso los valores de vulnerabilidad obtenidos tampoco alcanzan su 

máximo nivel dado que los resultados se encuentran  dentro de las categorías de 

vulnerabilidad poco significativa y significativa, muy similares a los resultados de la matriz 

de evaluación de impacto. 

 

 

7.2.4 Evaluación de la Resiliencia Paisajística 

     La técnica de evaluación de la resiliencia paisajística fue el sistema de semáforo, 

utilizado ya por Henao (2013) y Global Resilience Partnership (2015). A partir de los 

valores del Cuadro 72 se elaboró otro para concentrar  los valores de vulnerabilidad y 

determinar la resiliencia. Dicho cuadro toma en consideración los aspectos, categorías y 

elementos del paisaje utilizados en las diferentes matrices y en la hoja concentradora de 

indicadores. El proceso de elaboración consistió en trasladar los valores de vulnerabilidad 

de cada elemento del paisaje para posteriormente determinar la resiliencia para cada uno de 

ellos. 

 

Debido a que no fue posible identificar una metodología cuantitativa apropiada para la 

evaluación de la resiliencia acorde con las características y necesidades del sitio de estudio, 

tal como se mencionó en los Antecedentes y en la Contextualización de la Vulnerabilidad y 

la Resiliencia Paisajística en el contexto de los destinos turísticos litorales,  el 
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procedimiento realizado para su valoración consideró el análisis de Gunderson y Holling 

(2002) que señala que se espera que la vulnerabilidad sea alta cuando la resiliencia es 

baja y viceversa. Así se obtuvo el Cuadro 74. 

 

Cuadro 74. Valoración de la Vulnerabilidad y la Resiliencia del Paisaje 
ASPECTO 

DEL PAISAJE 

CATEGORÍA DEL 

PAISAJE 

ELEMENTO DEL 

PAISAJE 

VALOR 

VULNERABILIDAD RESILIENCIA 

Ecológico 

Diversidad Biológica 

Vegetación Poco significativa 

o Baja 

Alta o Muy 

significativa 

Fauna Poco significativa 

o Baja 
Alta o Muy 

significativa 
Procesos Ecológicos Poco significativa 

o Baja 
Alta o Muy 

significativa 

Factores Físicos 

Agua Significativa Significativa 

Suelo Significativa Significativa 
Clima Significativa Significativa 
Pureza ambiental Significativa Significativa 

Histórico 

Cultural 

Riqueza histórico 

cultural 
Valor histórico cultural 

Poco significativa 

o Baja 
Alta o Muy 

significativa 

Percepción 

Visual y 

Social 

Calidad Visual del 

Paisaje 

Propiedades visuales Poco significativa 

o Baja 
Alta o Muy 

significativa 
Accesibilidad visual Poco significativa 

o Baja 
Alta o Muy 

significativa 
Confort visual Poco significativa 

o Baja 
Alta o Muy 

significativa 

Territorial Uso de suelo 

Uso  turístico hotelero Poco significativa 

o Baja 
Alta o Muy 

significativa 
Capacidad de 

conservación del 

paisaje 

Poco significativa 

o Baja 
Alta o Muy 

significativa 

Económico 
Valor económico del 

paisaje 

Calidad de los recursos 

turísticos 

Significativa Significativa 

Fuerza económica del 

paisaje 

Significativa Significativa 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para comprender los resultados de este cuadro es necesario tener presente que la valoración 

de la vulnerabilidad se realizó a partir de los resultados de la matriz de impacto de la tercera 

etapa de desarrollo del centro turístico, es decir su etapa actual; etapa en la que han sido 

implementadas una serie de medidas y acciones de gestión ambiental tendientes a la 

protección y conservación de la diversidad biológica y los recursos hídricos, principalmente. 

Así, es posible comprender los resultados mostrados en este cuadro. 
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Se observa una alta resiliencia en la diversidad biológica, la riqueza histórico cultural, la 

calidad visual y el uso de suelo. Esto se explica, como se mencionó en la evaluación de la 

vulnerabilidad, porque el impacto durante la tercera etapa de desarrollo turístico disminuyó. 

La vulnerabilidad y la resiliencia muestran una valoración media para el caso de los 

factores físicos y el valor económico del paisaje. Es posible que si se evaluara la resiliencia 

en relación con la matriz de impacto durante la primera etapa de desarrollo turístico los 

resultados fueran diferentes, debido a la magnitud del impacto durante esa etapa.  

 

Se resalta el resultado obtenido para la valoración de la resiliencia en la calidad visual, dado 

que el impacto resultante fue moderado. Sin embargo, este resultado se explica porque la 

valoración de la calidad visual del paisaje fue alta y, si bien no se considera que todo el 

territorio posea una alta calidad visual, sí se cuenta con áreas de alta calidad, con áreas con 

rasgos singulares y sobresalientes. Es conveniente recordar que la resiliencia paisajística se 

refiere a la capacidad del paisaje para absorber posibles cambios sin perder su calidad  

visual (Dos Santos, 2011: 536). En ese sentido, y de acuerdo con los resultados obtenidos 

en las matrices y cuadros anteriores, se observa que el paisaje turístico litoral de Cancún sí 

ha perdido parte de su calidad visual y por ello ha sido evaluada con un impacto moderado 

y una vulnerabilidad poco significativa.  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

     Al inicio de este documento se señaló que la revisión de literatura sobre la evaluación 

del paisaje en destinos turísticos dejó manifiesta la necesidad de crear modelos que 

incorporaran otros métodos e indicadores, así como la necesidad de complementariedad 

entre métodos. Y se planteaba la pregunta de qué elementos podrían considerarse para 

gestionar a la actividad turística que contribuyeran a la conservación del paisaje. Y para dar 

respuesta a ella, en esta investigación, se consideró que la integración del impacto, la 

vulnerabilidad y la resiliencia en un modelo permite conocer el estado de conservación del 

paisaje y, a partir de ello, poder implementar medidas de mitigación y adaptación 

tendientes a su conservación. 

 

En los Antecedentes se analizó la carencia de estudios que evalúen el paisaje más allá del 

aspecto ecológico y con un enfoque territorial, en vez de paisajístico, y que permitan 

comprender las incidencias ocasionadas en el paisaje a partir de la implementación de 

actividades turísticas en las zonas litorales. El modelo desarrollado en esta investigación 

reduce esa falta de estudios al incorporar diferentes aspectos del paisaje, al hacer 

manifiestas las relaciones e implicaciones entre paisaje y turismo y, sobretodo, al asumir un 

enfoque de análisis totalizador desde la visión del paisaje, y no solamente desde el 

ecológico o territorial, como ha sucedido frecuentemente en las investigaciones analizadas. 

 

Al incorporar el impacto, la vulnerabilidad y la resiliencia en el modelo desarrollado, se 

logró mejorar la propuesta del marco teórico metodológico de Dos Santos (2011), quien al 

estudiar el paisaje en la planificación turística logró identificar variables de impacto, 

calidad y fragilidad visual, y cuyo trabajo resultó de gran relevancia para el análisis de la 

relación paisaje turismo; y el de Petrosillo et al. (2006) quienes, al evaluar el impacto del 

turismo, desarrollaron un modelo híbrido de sostenibilidad y fragilidad. 

 

El modelo desarrollado de impacto, vulnerabilidad y resiliencia para la conservación del 

patrimonio paisajístico en destinos turísticos litorales no solamente integró indicadores que 

no habían sido utilizados previamente sino, además, se alimentó de varios modelos y 
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métodos, permitiendo la integración de la evaluación cuantitativa y cualitativa, y dando 

certeza matemática a algunos aspectos del modelo. Y, al utilizar diferentes métodos de 

evaluación (algunos de los cuales han sido utilizados en la investigación turística de manera 

aislada), también se logró mejorar las propuestas metodológicas analizadas en los 

Antecedentes.  

 

Un modelo teórico de evaluación del paisaje que integra como variables el impacto, la 

vulnerabilidad y la resiliencia, y que integra también las diferentes categorías del paisaje, 

permite conocer el estado del paisaje ante la influencia del turismo en destinos litorales. 

Esta integración de variables, indicadores y categorías que no habían sido incorporadas en 

modelos anteriores trata de cubrir la necesidad planteada por Sonaglio y da Silva (2009) de 

crear nuevos modelos tendientes a la sostenibilidad del turismo, pues al integrar el impacto, 

la vulnerabilidad y la resiliencia es posible realizar un análisis retrospectivo, de la situación 

actual y prospectivo que conduzca a una planificación acorde a la sostenibilidad del recurso 

paisajístico, de los destinos y de la actividad turística. La propuesta de utilizar el modelo 

para el análisis prospectivo coincide con el argumento de Anfuso et al. (2017) al señalar 

que a pesar de que se implementen medidas de conservación, se debe prestar atención a los 

desarrollos turísticos futuros. 

 

La incorporación en el modelo de cinco categorías y de indicadores que no habían sido 

previamente utilizados en la investigación turística, como el caso de los estudios de impacto 

ambiental en destinos turísticos en donde se han utilizado algunas variables e indicadores 

vinculados con el paisaje (pero no como tal para la evaluación del paisaje), es una 

aportación a la investigación turística. Golobic y Breskvar (2010) señalaron que la gestión 

integrada de las zonas costeras debe aplicar las metodologías y herramientas de gestión del 

paisaje pertinentes para la protección de los paisajes y áreas de interés ecológico y el uso 

racional de los recursos naturales. El modelo desarrollado contribuye a la gestión integrada 

de las zonas costeras. 

 

En el caso de los modelos de vulnerabilidad del paisaje, con el desarrollo del modelo, se 

logró una mejora al incorporar cinco categorías de análisis, y aunque la metodología del 
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trabajo de Muñoz-Pedreros, Moncada-Herrera y Gómez-Cea (2012) fue uno de los más 

completos que se encontró, también logró mejorarse al incorporar métodos de análisis 

cualitativa y cuantitativa. Finalmente, sobre los modelos de resiliencia paisajística en el 

turismo, se considera que el modelo desarrollado es una propuesta novedosa dado que no 

existe mucha investigación al respecto.  

 

Los resultados de la validación del modelo conciden con Gómez (2017) en que el turismo 

es una opción de desarrollo pero requiere una adecuada planificación para evitar la 

destrucción del patrimonio. Flores et al. (2010) señalaron que el mal manejo de las 

actividades turísticas genera la destrucción de zonas de alto valor estético del paisaje y de la 

biodiversidad. Para el caso de Cancún, de acuerdo con los resultados obtenidos en la 

evaluación del impacto, particularmente durante la primera etapa de desarrollo, se 

considera cierto. Y también  lo es que, como señalan Barreto y Rodrigues (2012), Doiron y 

Weissenberger (2014), Sakellariou et al. (2016) y Wang et al. (2016) el turismo consume 

los lugares donde se inserta, modifica y degrada el paisaje, y su rápida expansión ejerce una 

gran presión, por los posibles impactos, directos e indirectos, sobre el paisaje (Sakellariou 

et al., 2016; Wang et al., 2016). 

 

Se encontró coherencia con los argumentos planteados por Palafox, Madrigal y Zizumbo, 

2011; Cruz et al., 2013; Aguilar, Palafox y Anaya, 2015 al señalar que el desarrollo de la 

actividad turística, al apropiarse del paisaje, lo ha modificado. En el 2004, Muñoz-Pedreros 

comentaba que una evaluación del paisaje equivaldría a una fotografía instantánea que 

podría ser comparada con una fotografía homóloga del futuro (pero también con el pasado) 

permitiendo cuantificar las pérdidas o ganancias del paisaje, sus agentes destructores y las 

medidas de mitigación. La transformación del paisaje de Cancún mostrada en la Figura 81 

representa esa fotografía que permite observar y comparar las pérdidas del paisaje y su 

agente destructor, el turismo. 

 

El paisaje de Cancún sigue siendo atractivo, pese a la pérdida de visibilidad y de calidad 

visual. El tamaño de la cuenca visual y la combinación de los atributos de las unidades del 

paisaje hacen que esto sea posible, lo que deja manifiesta la importancia de considerar las 
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escalas espaciales en las evaluaciones del paisaje, tal como lo señaló Folke (2006). Sin 

embargo, sería interesante poder conocer la opinión sobre la calidad del paisaje, en su 

estado actual, de aquellos pioneros que, motivados por la belleza del paisaje de Cancún en 

la década de los 60’s, decidieron la construcción del centro turístico, saber si el paisaje 

actual sigue siendo tan atractivo como lo fue para ellos el de aquella época o si, como 

muestran los resultados del modelo, el paisaje ha perdido calidad pese a conservar una alta 

calidad.  

 

Cabe destacar que esta es una situación un tanto contradictoria, se pierde calidad pero al 

mismo tiempo se conserva una alta calidad. Esto inspira una serie de razonamientos sobre 

hasta qué punto el paisaje de Cancún dejaría de conservar esa alta calidad, o qué tendría 

que ocurrir para disminuir radicalmente su calidad, o si la excepcionalidad del paisaje ha 

sido tan excesivamente elevada que aun habiendo sufrido una serie de modificaciones y 

transformaciones aún se considera excepcional. Una respuesta se obtendría de Beller, 

Robinson, Grossinger y Grenier (2015) cuando señalaron la importancia del enfoque 

totalizador de la resiliencia en el contexto del paisaje, pudiendo elucubrar que el paisaje es 

altamente resiliente si dispone de atributos visuales como los encontrados en Cancún, pues 

los resultados obtenidos en la validación del modelo son muy similares a los obtenidos por 

Paredes (2013) al estudiar el paisaje de Cancún a una micro escala. 

 

De los resultados obtenidos sobre la evaluación del impacto paisajístico llamó la atención 

que éstos fueran de bajos a moderados, pues la revisión de literatura ha señalado en 

reiteradas ocasiones que el desarrollo de la actividad turística ha impactado fuertemente 

sobre el sitio. Por ello, las matrices fueron revisadas cuidadosamente en varias ocasiones a 

fin de identificar si se había cometido algún error en su llenado, también se revisaron los 

datos obtenidos en el sistema de indicadores para identificar algún tipo de error, y al no 

encontrarse errores la interrogante fue por qué si la literatura ha dado evidencia de los 

impactos generados por el turismo, los resultados de las matrices muestran sí un impacto 

negativo pero en niveles bajos y moderados. La respuesta se obtuvo nuevamente de Folke 

(2006): la importancia de las escalas espaciales y temporales. Al llegar a los resultados 

sobre la vulnerabilidad y la resiliencia ya no se presentó el asombro e inquietud que se tuvo 
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con los resultados de la evaluación del impacto, pues simplemente mostraron coherencia 

con los obtenidos en ella.  

 

Logró, entonces, comprenderse que la diferencia en los resultados entre esta investigación y 

los de la revisión de literatura radica en el enfoque de análisis, el paisaje de forma integral y 

no un sólo aspecto de él, como lo han abordado gran parte de las investigaciones 

consultadas (territorial o ecológico). Pudo observarse, también, que la escala temporal de 

análisis era distinto, pues mientras otras investigaciones tomaron periodos cortos, en esta 

investigación se utilizó una escala temporal mayor que abarcó casi cincuenta años. Se 

observó, entonces, que las escalas espaciales y temporales modifican comprensiblemente 

los resultados, y que las intervenciones intermedias son clave para reducir el nivel de 

impacto, pues al comparar las matrices de las tres etapas de desarrollo del centro turístico se 

observa esta disminución y, al tratar de encontrar una explicación a ese fenómeno, se 

ubicaron longitudinalmente las distintas intervenciones tendientes a revertir, disminuir y 

mitigar los impactos generados durante las primeras dos etapas, pudiendo señalar que 

fueron estas intervenciones las que contribuyeron a que en el momento actual el impacto 

del desarrollo del turismo sobre el paisaje, de forma integral, muestre valores bajos y 

moderados. 

 

Cerreta y Panaro (2017) señalaron que las características de un paisaje permiten identificar 

un contexto muy flexible, cambiante y en evolución, donde los componentes biológicos, 

culturales y biofísicos interactúan y donde la resiliencia se concibe como la expresión de la 

diversidad de los elementos, que prosperan juntos en un proceso de co-evolución y 

regeneración. De acuerdo con los resultados obtenidos, para el caso del paisaje turístico 

litoral de Cancún, este planteamiento resulta cierto y, paradójicamente, explica los 

resultados. 

 

Herrera y Rodríguez (2016), al analizar la resiliencia en el contexto del turismo, hacían 

referencia a los procesos de destrucción creativa e innovación, con la finalidad de 

desarrollar procesos adaptativos, donde la diversidad de actividades económicas del sitio 

cobraba especial importancia. Podría señalarse que el caso de Cancún se asemeja a ese 
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proceso de destrucción creativa e innovación, pero en el cual no ha sido necesaria la 

diversidad de actividades económicas porque el paisaje se ha ido adaptando a las 

transformaciones derivadas del desarrollo del turismo. Levin (1998 en Gunderson, 2000) 

señaló que los sistemas socioecológicos basados en el turismo son sistemas adaptativos 

complejos, que a menudo presentan la capacidad de sufrir perturbaciones y, mientras tanto, 

mantienen sus funciones y controles, es decir, la resiliencia; los resultados obtenidos 

parecen evidenciar que esta situación es cierta en el paisaje turístico litoral de Cancún. 

 

Se puede concluir, entonces, que en el paisaje turístico litoral de Cancún se han 

desarrollado los procesos adaptativos que permiten encontrar una alta calidad visual, donde 

los impactos y la vulnerabilidad son, cuando mucho, moderados y que, tal como lo 

muestran los resultados, posee una alta resiliencia. Y si se retoma la definición que se dio al 

inicio de este documento (en el capítulo 1), sobre el paisaje “se entiende por paisaje al 

territorio, delimitado geográficamente, que contiene una fisonomía y unas características 

particulares, en donde interactúan elementos físicos, bióticos y abióticos, y donde se 

desarrollan actividades antrópicas. Esta fisonomía es percibida por el ser humano a partir de 

sus valores, creencias, ideas, pensamientos, en suma su idiosincrasia, los cuales le permiten 

encontrar o no elementos estéticos, identitarios, históricos, utilitarios, culturales, religiosos 

o espirituales”, entonces es comprensible la idea de que el paisaje se haya adaptado o haya 

sido adaptado a los procesos de destrucción creativa e innovación derivados del desarrollo 

del turismo.  
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CONCLUSIONES 

 

          El objetivo de esta disertación doctoral fue proponer un modelo de evaluación del 

paisaje en interés de la conservación del patrimonio paisajístico en destinos turísticos 

litorales, tomando a Cancún como estudio de caso. La hipótesis que se planteó señaló que si 

la apropiación y uso que el turismo hace del paisaje, en destinos como Cancún,  impacta en 

la conservación del patrimonio paisajístico, y si la vulnerabilidad y resiliencia pueden servir 

como indicadores del estado de conservación del paisaje, entonces mediante la 

incorporación del impacto, la vulnerabilidad y la resiliencia paisajísticos en un modelo, es 

posible evaluar el paisaje en interés de la conservación del patrimonio paisajístico en 

destinos turísticos litorales. Al respecto, los resultados mostraron que mediante el Modelo 

de Impacto, Vulnerabilidad y Resiliencia Paisajística para la Conservación del Patrimonio 

Paisajístico en Destinos Turísticos Litorales desarrollado sí es posible evaluar al paisaje en 

interés de su conservación, pues al permitir conocer el estado de conservación del paisaje es 

posible definir líneas de acción para lograr el estado de conservación deseado. 

 

Se planteó la interrogante de cómo sostener el desarrollo de la actividad turística a largo 

plazo y, al mismo tiempo, mantener y conservar el paisaje que le da sustento. La respuesta 

es conservando el recurso paisaje, comprendiendo que de la calidad del paisaje (en sus 

diferentes aspectos) depende el sostenimiento del destino turístico a largo plazo. Si la 

calidad disminuye, si el valor del recurso disminuye, entonces la afluencia turística y la 

derrama económica disminuyen, pero si el valor del recurso se mantiene, e incluso llega a 

incrementarse, entonces la demanda turística puede mantenerse y puede incrementarse. 

 

La pregunta resultante, ahora, es cómo conservar el recurso paisaje. Y la respuesta es 

manteniendo el desarrollo de infraestructura y equipamiento turísticos en su límite actual, 

estableciendo restricciones o prohibiciones para no seguir modificando el paisaje, para no 

seguir construyendo infraestructura turística que siga reduciendo la cubierta vegetal, para 

no seguir generando cambios en el uso de suelo, para no seguir incrementando el consumo 

de recursos y no seguir incrementando el volumen de residuos generados. La respuesta, 

también, es implementando mayores medidas de mitigación en un mayor radio de 
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influencia (entre ellas medidas de eficiencia ante el consumo y uso de recursos como la 

energía y el agua), implementando diseños arquitectónicos que se integren en el paisaje y 

no que lo modifiquen,  e imponiendo límites al crecimiento (en términos espaciales) del 

turismo. 

 

El Banco Mundial en (2005) recomendó cambiar el modelo de desarrollo turístico, y así 

debería ocurrir en el caso de nuevos destinos, pero la viabilidad del cambio de modelo en 

destinos consolidados como el caso de Cancún no sería muy factible dada la estructura 

propia del destino, además no se trata de eliminar de tajo los destinos turísticos creados 

bajo el modelo de enclave, sino de redirigirlos hacia la sostenibilidad ambiental, paisajística, 

económica, social, etc. Los destinos turísticos como Cancún representan ingresos no solo 

para los desarrolladores e inversionistas, sino para la población residente y migrante, y si 

esa fuente de ingresos se elimina entonces surgiría un problema social. Por ello este tipo de 

destinos deben poder garantizar ese bienestar social y económico, pero también el 

ecológico y el paisajístico, pues son estos dos últimos aspectos los que permiten el 

sostenimiento de la actividad turística y sin ellos no es posible sostener el bienestar social y 

económico. 

 

La evaluación del impacto del turismo, de la vulnerabilidad y de la resiliencia, proporciona 

herramientas para la toma de decisiones en diferentes niveles y ámbitos de planificación y 

gestión espacial. Por ello, los resultados del modelo podrán ser de utilidad para el sector 

público, la academia, la iniciativa privada y ONG’s vinculados con la actividad turística en 

Cancún. Finalmente, las limitaciones en la validación del modelo hacen referencia a los 

recursos técnicos, humanos y financieros para poder recopilar información primaria y 

actualizada para cada indicador.  

 

La integración de un grupo de trabajo multidisciplinario permitiría generar información 

primaria para cada uno de los indicadores y, así, tener mayor certeza de los resultados 

generados por el modelo. Sería conveniente que con esa información primaria actualizada 

se validara nuevamente el modelo y se corroborara si los resultados obtenidos resultan los 

mismos (impacto bajo-medio, vulnerabilidad baja-media, resiliencia media-alta). 
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ANEXO 1.  Encuesta: Apropiación del paisaje por parte del visitante de Cancún 
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APROPIACIÓN DEL PAISAJE POR PARTE DEL VISITANTE DE 

CANCÚN 
 

Esta encuesta forma parte de la investigación doctoral denominada “Modelo Teórico para la 

Conservación del Patrimonio Paisajístico en Destinos Turísticos. Estudio de caso Cancún”. 

El objetivo de la encuesta es identificar la forma en que el visitante de Cancún se apropia 

del paisaje.  Agradecemos su participación. 
 
*Campo Obligatorio 
 
 

Datos Generales 
1. Lugar de residencia * 
Marca solo un óvalo. 
 

México   

Extranjero 

 

 
2. Sexo * 
Marca solo un óvalo. 

 

Femenino 

Masculino 

 

 
3. Edad * 
Marca solo un óvalo. 

 

Menos de 15 años 

15 a 20 años 

21 a 25 años 

26 a 30 años 

31 a 35 años 

36 a 40 años 

41 a 45 años 

46 a 50 años 

51 a 55 años 

56 a 60 años 

Más de 60 años 
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4. Escolaridad * 
Marca solo un óvalo. 

 

Bachillerato 

Carrera Técnica 

Licenciatura 

Posgrado 

 
 
 
5. ¿Cuántas veces ha visitado Cancún? * 
Marca solo un óvalo. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Más de 5 

 
 
 
6. ¿Cuál es/ha sido su motivo de viaje a Cancún? * 
Selecciona todos los que correspondan. 

 

Vacaciones 

Visita familiar 

Trabajo 

Estudio 

Inversión 

Otra 
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7. ¿Por qué medio se enteró de Cancún? * 
Selecciona todos los que correspondan. 

 

Televisión 

Agencia de viajes 

Cine 

Video 

Póster 

Revista 

Amigo o familiar 

Otro 

 
 
8. ¿Qué lo motivó a visitar Cancún? * 
Selecciona todos los que correspondan. 

 

Clima 

Playa 

Mar 

Paisaje 

Hoteles 

Actividades de entretenimiento 

Espectáculos y vida nocturna 

Restaurantes y bares 

Naturaleza 

Plazas comerciales / Compras 

Atracciones cercanas 

Otra 
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Cancún es... 
Enumere en orden de preferencia las siguientes frases relacionadas con Cancún, 
considerando el 10 como el de mayor preferencia y el 1 como el de menor preferencia.  
Nota: Los números no deben repetirse. 
 
9. Un destino turístico atractivo *      _________ 

10. Un sitio de excepcional belleza *      _________ 

11. Un lugar ideal para la inversión *     _________ 

12. Un escenario de paisajes espectaculares *    _________ 

13. Un lugar de moda *       _________ 

14. Un sitio que debe conservarse *      _________ 

15. El destino turístico con las mejores playas de México *  _________ 

16. Un destino con unos de los mejores antros y centros de entretenimiento del país * 

          _________ 

17. Un sitio con ecosistemas importantes *     _________ 

18. Un destino turístico donde construir más hoteles *   _________ 

 

 

Cancún en mi mente 
Seleccione la o las respuestas que mejor completen la oración. 
 
19. Cuando pienso en Cancún, viene a mi mente: * 
Selecciona todos los que correspondan. 
 

Paisaje 

Hoteles 

Diversión 

Mar 

Vegetación 

Playa 

Compras 

Inversión 

Descanso 

Estatus 
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Imágenes de Cancún   
Seleccione la o las opciones con las que asocie la imagen. 
 
 
20. Imagen 1 * 
 

 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

Belleza 

Negocio 

Publicidad 

Desarrollo 

Inversión 

Paisaje 

Diversión 

Naturaleza 

Estatus 

Contemplación 



 

417 
 

21. Imagen 2 * 
 

 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

Belleza 

Negocio 

Publicidad 

Desarrollo 

Inversión 

Paisaje 

Diversión 

Naturaleza 

Estatus 

Contemplación 
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22. Imagen 3 * 
 

 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

Belleza 

Negocio 

Publicidad 

Desarrollo 

Inversión 

Paisaje 

Diversión 

Naturaleza 

Estatus 

Contemplación 
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23. Imagen 4 * 
 

 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

Belleza 

Negocio 

Publicidad 

Desarrollo 

Inversión 

Paisaje 

Diversión 

Naturaleza 

Estatus 

Contemplación 

 
 
 
 



 

420 
 

24. Imagen 5 * 
 

 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

Belleza 

Negocio 

Publicidad 

Desarrollo 

Inversión 

Paisaje 

Diversión 

Naturaleza 

Estatus 

Contemplación 
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25. Imagen 6 * 
 

 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

Belleza 

Negocio 

Publicidad 

Desarrollo 

Inversión 

Paisaje 

Diversión 

Naturaleza 

Estatus 

Contemplación 
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26. Imagen 7 * 
 

 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

Belleza 

Negocio 

Publicidad 

Desarrollo 

Inversión 

Paisaje 

Diversión 

Naturaleza 

Estatus 

Contemplación 
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27. Imagen 8 * 
 

 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

Belleza 

Negocio 

Publicidad 

Desarrollo 

Inversión 

Paisaje 

Diversión 

Naturaleza 

Estatus 

Contemplación 
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28. Imagen 9 * 
 

 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

Belleza 

Negocio 

Publicidad 

Desarrollo 

Inversión 

Paisaje 

Diversión 

Naturaleza 

Estatus 

Contemplación 
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29. Imagen 10 * 
 

 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

Belleza 

Negocio 

Publicidad 

Desarrollo 

Inversión 

Paisaje 

Diversión 

Naturaleza 

Estatus 

Contemplación 
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30. Imagen 11 * 
 

 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

Belleza 

Negocio 

Publicidad 

Desarrollo 

Inversión 

Paisaje 

Diversión 

Naturaleza 

Estatus 

Contemplación 
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31. Imagen 12 * 
 

 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

Belleza 

Negocio 

Publicidad 

Desarrollo 

Inversión 

Paisaje 

Diversión 

Naturaleza 

Estatus 

Contemplación 
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32. Imagen 13 * 
 

 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

Belleza 

Negocio 

Publicidad 

Desarrollo 

Inversión 

Paisaje 

Diversión 

Naturaleza 

Estatus 

Contemplación 
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33. Imagen 14 * 
 

 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

Belleza 

Negocio 

Publicidad 

Desarrollo 

Inversión 

Paisaje 

Diversión 

Naturaleza 

Estatus 

Contemplación 
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34. Imagen 15 * 
 

 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

Belleza 

Negocio 

Publicidad 

Desarrollo 

Inversión 

Paisaje 

Diversión 

Naturaleza 

Estatus 

Contemplación 
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35. Imagen 16 * 
 

 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

Belleza 

Negocio 

Publicidad 

Desarrollo 

Inversión 

Paisaje 

Diversión 

Naturaleza 

Estatus 

Contemplación 
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36. Imagen 17 * 
 

 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

Belleza 

Negocio 

Publicidad 

Desarrollo 

Inversión 

Paisaje 

Diversión 

Naturaleza 

Estatus 

Contemplación 
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37. Imagen 18 * 
 

 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

Belleza 

Negocio 

Publicidad 

Desarrollo 

Inversión 

Paisaje 

Diversión 

Naturaleza 

Estatus 

Contemplación 
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38. Imagen 19 * 
 

 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

Belleza 

Negocio 

Publicidad 

Desarrollo 

Inversión 

Paisaje 

Diversión 

Naturaleza 

Estatus 

Contemplación 
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39. Imagen 20 * 
 

 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

Belleza 

Negocio 

Publicidad 

Desarrollo 

Inversión 

Paisaje 

Diversión 

Naturaleza 

Estatus 

Contemplación 
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40. Imagen 21 * 
 

 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

Belleza 

Negocio 

Publicidad 

Desarrollo 

Inversión 

Paisaje 

Diversión 

Naturaleza 

Estatus 

Contemplación 
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41. Imagen 22 * 
 

 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

Belleza 

Negocio 

Publicidad 

Desarrollo 

Inversión 

Paisaje 

Diversión 

Naturaleza 

Estatus 

Contemplación 
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42. Imagen 23 * 
 

 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

Belleza 

Negocio 

Publicidad 

Desarrollo 

Inversión 

Paisaje 

Diversión 

Naturaleza 

Estatus 

Contemplación 
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43. Imagen 24 * 
 

 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

Belleza 

Negocio 

Publicidad 

Desarrollo 

Inversión 

Paisaje 

Diversión 

Naturaleza 

Estatus 

Contemplación 
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44. Imagen 25* 
 

 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

Belleza 

Negocio 

Publicidad 

Desarrollo 

Inversión 

Paisaje 

Diversión 

Naturaleza 

Estatus 

Contemplación 
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45. Imagen 26 * 
 

 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

Belleza 

Negocio 

Publicidad 

Desarrollo 

Inversión 

Paisaje 

Diversión 

Naturaleza 

Estatus 

Contemplación 
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46. Imagen 27 * 
 

 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

Belleza 

Negocio 

Publicidad 

Desarrollo 

Inversión 

Paisaje 

Diversión 

Naturaleza 

Estatus 

Contemplación 
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47. Imagen 28 * 
 

 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

Belleza 

Negocio 

Publicidad 

Desarrollo 

Inversión 

Paisaje 

Diversión 

Naturaleza 

Estatus 

Contemplación 
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48. Imagen 29 * 
 

 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

Belleza 

Negocio 

Publicidad 

Desarrollo 

Inversión 

Paisaje 

Diversión 

Naturaleza 

Estatus 

Contemplación 

 
 
 
 



 

445 
 

49. Imagen 30 * 
 

 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Belleza 

Negocio 

Publicidad 

Desarrollo 

Inversión 

Paisaje 

Diversión 

Naturaleza 

Estatus 

Contemplación 

 

Gracias por su colaboración 
Agradecemos su valiosa colaboración y tiempo para responder esta encuesta. 
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Proceso de Investigación 

1. Revisión de literatura. De la revisión de artículos científicos se analizó la relevancia del 

paisaje en el contexto del turismo, como parte fundamental de la oferta turística, se analizó 

su forma de apropiación y los métodos utilizados para el estudio del paisaje. Se observó que 

gran parte de la literatura hace referencia a la apropiación de tipo práctico utilitaria, 

principalmente por parte de los desarrolladores y promotores turísticos y asumen que este 

tipo de apropiación ocurre también por parte de los visitantes; así, resultó pertinente 

cuestionarse si en verdad el turista es incapaz de ver y valorar el paisaje por su belleza y por 

su valor ecológico. 

 

2. Diseño del instrumento de evaluación. Para el diseño del instrumento de evaluación, se 

consideró el método directo de evaluación del paisaje, para valorar su contemplación total. 

Se tomaron como referencia los trabajos de Sánchez (1997) y Muñoz-Pedreros (2004) para 

el desarrollo de un instrumento que permitiera analizar la valoración del paisaje en Cancún 

por parte de los visitantes. Se consideró importante que el instrumento pudiera dar 

respuesta a una de las preguntas básicas de Sánchez (1997), ¿qué observo?, mediante la 

cual se pretende conocer, a través de fotografías, cómo el observador de un paisaje lo 

percibe. Se emplearon fotografías que permitieran identificar si el visitante percibe 

elementos que describan una apropiación práctico utilitaria o estética. Y, siguiendo a (OMT, 

2004, 2005, 2007) se utilizaron escalas de valor para el análisis de preferencias. 

 

Se diseñó una encuesta cuyo objetivo fue identificar la forma en que el visitante se apropia 

del paisaje, a partir de la valoración ecológica y estética. Es importante señalar que el 

diseño del instrumento tomó como base la encuesta diseñada por la Organización Mundial 

del Turismo en estudios relacionados con la evaluación de la actividad turística en 

diferentes destinos (OMT, 2004, 2005, 2007). El instrumento se dividió en cuatro apartados.  

 

En el primero se incluyeron datos generales como lugar de residencia, sexo, edad, 

escolaridad, número de veces que ha visitado Cancún, el motivo del viaje, el medio por el 

cual se enteró del destino turístico y la motivación por visitar el destino turístico. En el 

segundo apartado se incluyeron 10 frases relacionadas con Cancún, las cuales debían 
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enumerarse en orden de preferencia del 1 al 10, considerando al 1 como el de menor 

preferencia y el 10 como el de mayor preferencia. Estas frases relacionan al sitio de estudio 

con el paisaje, con la percepción de belleza del sitio, con un lugar de moda, con un sitio que 

debe conservarse, con un lugar de entretenimiento, con un sitio con ecosistemas 

importantes, con un sitio idóneo para la inversión, y con la playa. 

 

En el tercer apartado se trató de conocer la asociación que el visitante hace de Cancún, 

utilizando diez palabras que hicieran referencia a la motivación por visitar el destino 

turístico, estas fueron: paisaje, hoteles, diversión, mar, vegetación, playa, compras, 

inversión, descanso y estatus. La finalidad de incluir este apartado fue identificar si el 

visitante asocia el destino con el paisaje y con sus elementos naturales, o más bien con 

aspectos de su mercantilización.  

 

Finalmente, en el cuarto apartado, y retomando el trabajo de Sánchez (1997), se pretendió 

conocer lo que el visitante observa en el paisaje de Cancún. Para ello, se presentaron 30 

fotografías, seleccionadas de entre un total de 656, a partir de las cuales se trató de 

identificar si el visitante percibe elementos relacionados con una apropiación práctico 

utilitaria, con una apropiación estética o con ambas. Cabe señalar que estas fotografías no 

forman parte de campañas de promoción turística del destino, pues se consideró importante 

ofrecer imágenes vistas y captadas por los propios visitantes del sitio, y no aquellas que 

pudieran haber condicionado al visitante para observar ese paisaje prototípico diseñado por 

los promotores turísticos. 

 

De las fotografías seleccionadas, algunas contienen un elemento claramente identificado, ya 

sea natural o antrópico, y otras incluyen ambos elementos. Para cada fotografía, se 

incluyeron diez palabras que se relacionaran con la apropiación práctico utilitaria o con la 

apropiación estética del paisaje; incluyendo, intencionalmente, la palabra paisaje puesto 

que en la revisión bibliográfica se encontró una discusión sobre la idea de que no todos los 

individuos pueden ver paisaje, algunos solamente ven territorio, particularmente en el 

campo del turismo, donde los promotores y desarrolladores crean la imagen del destino. 

Cabe señalar que no se incluyó ninguna descripción de las fotografías presentadas, a fin de 
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evitar predisponer la respuesta del visitante. Las palabras incluidas fueron Belleza, Negocio, 

Publicidad, Desarrollo, Inversión, Paisaje, Diversión, Naturaleza, Estatus y 

Contemplación.  

3. Selección de la muestra. Para establecer la muestra estadística, se determinó como 

universo a los visitantes de la zona hotelera de Cancún (Boulevard Kukulkan). Se realizó 

un muestreo no probabilístico por conveniencia, y se seleccionaron 10 de los puntos más 

emblemáticos o frecuentados para la aplicación del instrumento; estos fueron Playa 

Delfines, Playa Langosta, Playa Tortugas, Playa Chac Mool, Playa Gaviota Azul, Playa las 

Perlas, Plaza La Isla Shopping Village Cancún, Plaza Forum by The Sea y Beach Club, 

Plaza Kukulcan y El Embarcadero. En total se aplicaron 100 encuestas; 10 por cada uno de 

estos sitios. El número de encuestas aplicadas se determinó en base a los recursos humanos, 

técnicos y financieros disponibles.  

 

4. Aplicación del instrumento de evaluación. El instrumento fue diseñado en el mes de julio 

de 2017 y se aplicó una prueba piloto vía internet con 20 individuos en la primera semana 

de agosto; el requisito indispensable para la aplicación de la prueba piloto fue que los 

encuestados hubieran visitado ya la zona turística de Cancún. Derivado de las 

observaciones de esta prueba, se modificó el instrumento y se aplicó en el sitio de estudio 

durante los días 24, 25 y 26 de agosto de 2017. 

 

5. Análisis de resultados. Para el análisis de resultados se utilizó el software Microsoft 

Excel 2010, mediante el cual se realizó la concentración de los resultados de las encuestas 

para posteriormente realizar un análisis estadístico simple. En el caso del segundo apartado, 

donde se incluyó la escala de valor del 1 al 10, se optó por la determinación de la Moda, 

dado que este valor permite determinar cuántos de los visitantes asignaron el mismo valor a 

las aseveraciones evaluadas. Para los demás apartados se calculó la suma de todos los 

visitantes que elegieron cada una de las respuestas.  

 

Para el análisis del tipo de apropiación del paisaje por parte de los encuestados, los 

resultados obtenidos en los diferentes items evaluados se agruparon de dos formas: aquellas 

frases y palabras relacionadas con elementos práctico-utilitarios o mercantiles, y aquellas 
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relacionadas con la valoración estética y ecológica. A partir de ello, fue posible realizar el 

análisis estadístico y la interpretación de los resultados. 

 

Con la hoja de concentración fue posible determinar los porcentajes de respuesta para cada 

una de las preguntas, así como establecer algunas correlaciones simples. Se realizó un 

primer análisis tomando en consideración la totalidad de las respuestas. Posteriormente se 

seleccionaron aquellas de quienes han visitado el destino más de cuatro veces, esto con la 

finalidad de observar la motivación y los elementos del paisaje observados por parte de los 

visitantes asiduos. 

 

 

Resultados de la encuesta 

el perfil de los visitantes encuestados para este estudio fue 60% de visitantes extranjeros y 

40% de mexicanos, 50% hombres y mujeres, 50% con edades entre 36 y 45 años, 97% con 

estudios de licenciatura o posgrado, 78% ha visitado el destino turístico más de 4 veces, el 

99% visitó Cancún por vacaciones, el 51% se enteró del destino por algún amigo o familiar 

y el 39% por una agencia de viajes, menos del 26% se enteró por algún medio de 

comunicación. Para el 76% la playa y el mar fueron la motivación para visitar el destino, 

para el 69% fue el paisaje y para el 58% fue el clima. Cabe mencionar que, respecto de la 

motivación de la visita, los encuestados podían elegir más de una opción. La calidad de la 

infraestructura turística y las opciones de entretenimiento no alcanzaron valores 

importantes. Sobre la idea que el visitante tiene sobre Cancún, el 89% lo asocia con mar y 

playa y el 84% con paisaje. 

 

Los resultados del segundo apartado arrojaron que los encuestados asignaron el valor más 

alto a la conservación del sitio y a su belleza escénica, en segundo lugar lo consideran un 

destino turístico atractivo y, en tercer lugar, un escenario de paisajes espectaculares. La 

asignación de valores de 10 y  9 (donde el 10 hace referencia a la mayor preferencia) a las 

frases relacionadas con la belleza del paisaje, permiten señalar que el visitante es capaz de 

percibir elementos estéticos, lo que permitiría señalar que existe una valoración estética del 

paisaje. En relación con la valoración ecológica del sitio, al asignar el valor más alto a la 
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conservación del sitio y, aunque con un valor menor, pero por encima de las frases 

relacionadas con la apropiación práctico-utilitaria, a la existencia de ecosistemas 

importantes, se considera que existe cierto grado de valoración ecológica del sitio.  

 

De las 30 fotografías evaluadas, 18 de ellas fueron catalogadas como paisajes y como bellas, 

con un porcentaje máximo de 88% y 99%, respectivamente. En el caso de las categorías 

relacionadas con la apropiación práctico utilitaria, sólo algunas fotografías alcanzaron 

valores representativos; sin embargo, estas fotografías mostraban un paisaje donde el 

desarrollo de la infraestructura turística era el punto focal. En relación con los visitantes 

asiduos, se observó la misma tendencia que en el total de encuestados. Se observan valores 

altos en las categorías relacionadas con la valoración estética (belleza, paisaje y 

contemplación) y ecológica (naturaleza), mientras que las categorías relacionadas con la 

apropiación práctico-utilitaria muestran valores bajos, salvo aquellas que enfáticamente 

muestran una gran concentración de equipamiento o infraestructura turística.  

 

Un dato importante a resaltar es que, incluso, varias de las fotografías que muestran una 

alta concentración de infraestructura y equipamiento turístico también fueron consideradas 

paisajes bellos y observaron en ellas la naturaleza. Finalmente cabe destacar que, de los 

encuestados que han visitado el destino en más de cuatro ocasiones, se observó un mayor 

énfasis en los elementos relacionados con la valoración estética y ecológica, muy por 

encima de los práctico-utilitarios. 
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Cuadro 75. Cancún en la mente del visitante 

9. Cancún es…           Orden de 

importancia 

10. Cuando pienso en 

Cancún, viene a mi 

mente: 

% 

Un destino turístico atractivo 9 Paisaje 84 

Un sitio de excepcional belleza  10 Hoteles 22 

Un lugar ideal para la inversión 2 Diversión 49 

Un escenario de paisajes 

espectaculares  

8 Mar 89 

Un lugar de moda  3 Vegetación 42 

Un sitio que debe conservarse 7 y 10 Playa 89 

El destino turístico con las mejores 

playas de México 

7 Compras 22 

Un destino con unos de los mejores 

centros de entretenimiento del país  

2 Inversión 4 

Un sitio con ecosistemas 

importantes 

6 Descanso 57 

Un destino turístico ideal para 

construir más hoteles  

1 Estatus 13 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Cuadro 76. Motivación por rango de edad del segmento que ha visitado Cancún más de cuatro veces  

Motivación 
21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 Más 60 

Total <4 Total <4 Total <4 Total <4 Total <4 Total <4 Total <4 Total <4 Total <4 

Clima 100 100 44.4 33.3 100 80 51.8 50 56.5 53 80 77.8 100 100 50 0 0 0 

Playa 83.3 100 66.7 83.3 100 100 66.7 70.8 87 76.5 90 88.9 100 100 100 0 0 0 

Mar 100 100 72.2 100 100 100 85.2 83.3 65.2 64.7 90 88.9 100 100 50 0 0 0 

Paisaje 83.3 100 44.4 16.7 50 20 63 62.5 78.2 76.5 90 88.9 100 100 100 0 100 100 

Hoteles 33.3 50 27.8 83.3 0 0 3.7 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Actividades de 

entretenimiento 

33.3 0 50 100 37.5 0 14.8 12.5 43.5 47 10 11.1 50 50 50 0 0 0 

Espectáculos y 

vida nocturna 

0 0 33.3 100 12.50 0 7.4 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Restaurantes y 

bares 

0 0 27.8 83.3 12.5 0 0 0 39.1 35.3 0 0 0 0 50 0 0 0 

Naturaleza 83.3 50 61.1 16.7 37.5 0 11.1 12.5 56.5 52.9 90 88.9 50 50 50 0 0 0 

Plazas 

comerciales / 

Compras 

16.7 50 27.8 83.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Atracciones 

cercanas 

33.3 0 27.8 83.3 62.5 80 1.5 20.8 8.7 16.6 10 11.1 0 0 0 0 0 0 

Otra 16.7 50 11.1 0 0 0 3.7 4.2 13 23.5 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fuente: Elaborado por la autora 

Nota: Los datos se presentan en porcentajes. La columna Total hace referencia al total de visitantes encuestados por rango de edad, y la columna <4 hace 

referencia a los encuestados que han visitado el destino más de cuatro veces por rango de edad. 
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Cuadro 77. Motivación por lugar de residencia y rango de edad del segmento que ha visitado Cancún más de cuatro veces  

Motivación 
21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 Más 60 

H M H M H M H M H M H M H M H M H M 

EXTRANJEROS 

Clima 0 0 0 0 50 0 100 75 100 0 83.3 100 100 100 0 0 0 0 

Playa 0 0 75 0 50 0 100 87.5 100 0 83.3 100 100 100 0 0 0 0 

Mar 0 0 75 0 50 0 100 100 100 0 100 100 100 100 0 0 0 0 

Paisaje 0 0 0 0 50 0 100 75 100 0 83.3 100 100 100 0 0 100 100 

Hoteles 0 0 75 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Actividades de 

entretenimiento 

0 0 75 0 0 0 20 25 37.5 0 0 0 100 100 0 0 0 0 

Espectáculos y vida 

nocturna 

0 0 75 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Restaurantes y bares 0 0 75 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Naturaleza 0 0 0 0 0 0 0 12.5 50 0 83.3 100 100 100     

Plazas comerciales / 

Compras 

0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Atracciones cercanas 0 0 75 0 0 0 20 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

NACIONALES 

Clima 0 100 100 50 0 100 0 16.7 33.3 0 0 100 100 100 0 0 0 0 

Playa 0 100 100 50 0 100 0 83.3 100 50 100 100 100 100 0 0 0 0 

Mar 0 100 100 100 0 100 100 100 33.3 50 100 100 100 100 0 0 0 0 

Paisaje 0 100 100  0 0 0 66.7 100 50 0 100 100 100 0 0 0 100 

Hoteles 0 50 100 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Actividades de 

entretenimiento 

0 0 100 100 0 0 0 0 100 50 0 100 0 100 0 0 0 0 

Espectáculos y vida 

nocturna 

0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Restaurantes y bares 0 0 100 50 0 0 0 0 66.7 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

Naturaleza 0 50 100 0 0 0 0 33.3 100 50 100 100 0 100 0 0 0 0 

Plazas comerciales / 

Compras 

0 50 100 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Atracciones cercanas 0 0 100 50 0 100 0 33.3 33.3 0 0 100 0 0 0 0 0 0 

Otra 0 50 0 0 0 0 100 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaborado por la autora 

Nota: Los datos se presentan en porcentajes por rango de edad y hacen referencia a los encuestados que han visitado el destino  

turístico más de cuatro veces. La H representa a los hombres y la M a las mujeres. 
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Cuadro 78. Evaluación de Fotografías 

Fotografía 

Categoría  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
T <4 T <4 T <4 T <4 T <4 T <4 T <4 T <4 T <4 T <4 

Belleza 35 26 96 69 26 19 51 37 45 32 68 44 59 41 64 41 64 43 69 45 

Negocio 60 38 0 1 66 39 53 38 73 45 32 22 66 44 72 46 69 46 33 25 

Publicidad 32 20 19 12 31 17 49 31 57 38 31 25 55 33 66 45 64 42 18 11 

Desarrollo 47 31 0 0 61 42 34 24 59 40 29 23 50 35 46 31 61 41 33 26 

Inversión 38 23 0 0 56 34 51 34 54 36 50 34 50 30 53 33 56 35 29 21 

Paisaje 39 28 75 51 49 37 53 36 34 25 61 46 46 33 31 25 44 34 74 52 

Diversión 21 17 16 12 22 19 13 7 23 17 22 20 12 10 7 5 25 20 20 17 

Naturaleza 12 12 57 37 24 19 33 18 14 10 36 26 37 27 17 13 32 24 39 26 

Estatus 17 9 0 0 34 24 25 14 38 26 26 21 34 22 39 29 36 27 25 19 

Contemplación 8 8 72 51 10 10 32 25 31 24 30 24 23 20 29 23 24 20 50 36 

Fotografía 

Categoría 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
T <4 T <4 T <4 T <4 T <4 T <4 T <4 T <4 T <4 T <4 

Belleza 57 43 42 28 87 61 75 53 66 48 9 6 89 62 73 54 20 13 62 44 

Negocio 43 24 40 30 5 2 8 6 26 15 75 52 5 2 35 24 5 3 12 6 

Publicidad 25 17 5 3 5 2 13 8 13 8 18 11 0 0 13 8 14 10 0 0 

Desarrollo 32 19 76 54 5 3 75 51 79 54 97 68 8 3 85 60 10 6 59 42 

Inversión 62 43 33 22 12 9 24 15 22 13 76 54 5 2 50 36 16 12 19 11 

Paisaje 69 50 39 25 68 47 67 50 56 2 9 6 86 60 69 50 35 25 55 36 

Diversión 16 10 32 23 0 0 13 8 21 13 14 9 0 0 10 5 79 55 5 3 

Naturaleza 64 46 2 5 52 36 49 36 8 5 8 4 87 58 48 36 9 6 95 66 

Estatus 18 11 13 9 18 11 18 11 13 8 35 21 0 0 36 23 21 12 5 3 

Contemplación 0 0 23 17 56 40 31 20 34 25 7 6 63 44 57 39 0 0 28 18 
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Cuadro 78. Evaluación de Fotografías (continuación) 

Fotografía 

Categoría 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
T <4 T <4 T <4 T <4 T <4 T <4 T <4 T <4 T <4 T <4 

Belleza 62 40 95 67 17 12 22 22 17 12 68 49 22 14 73 53 11 6 99 67 

Negocio 1 0 0 0 19 12 3 3 44 27 26 18 43 28 14 7 62 44 1 1 

Publicidad 7 6 13 8 0 1 7 7 9 5 19 11 12 9 13 9 22 13 1 0 

Desarrollo 40 29 20 12 48 34 58 58 90 62 66 44 51 31 48 33 83 57 1 1 

Inversión 14 9 5 3 11 8 17 17 62 42 55 40 37 25 24 15 74 52 1 1 

Paisaje 71 48 82 58 50 34 7 73 25 18 56 38 14 7 82 57 18 12 88 60 

Diversión 7 6 20 14 0 0 3 0 8 5 8 5 13 8 1 1 0 0 0 6 

Naturaleza 77 49 42 26 82 58 0 36 54 42 10 5 64 46 63 47 10 6 95 66 

Estatus 13 12 26 16 5 3 36 5 18 11 33 20 26 17 19 12 17 9 0 0 

Contemplación 37 31 60 42 31 22 5 46 16 12 37 24 11 6 38 29 1 1 70 46 

Fuente: Elaborado por la autora 

Nota: la “T” representa al total de encuestados que eligieron la categoría y “<4” representa a los encuestados que  

eligieron la categoría pero, además, han visitado el destino en más de cuatro ocasiones. 
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ANEXO 2. Fichas de inventario turístico 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIONES Y  

ESTUDIOS SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
 

Doctorado en Ciencias en Conservación del Patrimonio Paisajístico 

FICHAS PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

Nombre del atractivo  

 

Categoría 

CARDENAS 

1 

Tipo 

  

Subtipo Jerarquía  

  

Folio 

001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FOTO 

CARACTERISTICAS GENERALES  

Localización geográfica: 

Ubicación geográfica:   

Acceso:   

Integración Territorial:   

Régimen De propiedad:   

Visitantes:  

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS 

Altura: 

Morfología: 

Clima:   

Cambios estacionales: 

Vegetación:   

Paisajes:    

Calidad: 

Lugar de aplicación:   

Zona hotelera del Centro Integralmente 

Planeado Cancún, México 

Fecha:   

 

Elaboró:  

María del Consuelo 

Arias González 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIONES Y  

ESTUDIOS SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
 

Doctorado en Ciencias en Conservación del Patrimonio Paisajístico 

FICHAS PARA INVENTARIO DE  INFRAESTRUCTURA 

Nombre  
 

Categoría 
1. BOULLON 

Tipo 
 

Subtipo Jerarquía 
 

 

Folio 
002 

 
 
 
 
 
 
 

FOTO  

CARACTERISTICAS GENERALES  

Dirección:   

Horario:  

Tarifas:   

Usuarios: 

Rutas: 

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS 

Dimensiones: Descripción:   

Volantearos: 

Servicios de higiene: Observaciones:   

Servicios: 

Otros: 

Lugar de aplicación:   
Zona hotelera del Centro Integralmente Planeado 

Cancún, México 

Fecha: Elaboró:  
 María del Consuelo Arias 

González  
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIONES Y  

ESTUDIOS SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
 

Doctorado en Ciencias en Conservación del Patrimonio Paisajístico 

FICHAS PARA INVENTARIO DE ATRACTIVO TURISTICO CULTURAL 

Nombre del atractivo 

 

Categoría 

CARDENAS 

3 

Tipo 

 

Subtipo Jerarquía 

 

Folio 

001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 

CARACTERISTICAS GENERALES  

Ubicación:  

Acceso:   

Horarios:  

Tipo:  

Tarifas:    

Facilidades para su visita:  

Causas de interés público:   

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS 

Tipo de colección:  Fecha de realización: 

Estado de conservación: Escuela o estilo: 

Organización del evento:  Lugar de producción: 

Antigüedad:   Actividades: 

Conservación: Señalamientos:   

Cultura:  Otros 

Lugar de aplicación:   

Zona hotelera del Centro Integralmente Planeado 

Cancún, México 

Fecha:  Elaboró:  

María del Consuelo 

Arias González 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIONES Y 

ESTUDIOS SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
 

Doctorado en Ciencias en Conservación del Patrimonio Paisajístico 

FICHAS PARA INVENTARIO DE PLANTA TURISTICA 

Nombre del establecimiento  

    

Categoría 

BOULLON 2 

Tipo  

 

Subtipo 

 

Jerarquía 

  

Folio 

001 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO  

CARACTERISTICAS GENERALES  

Dirección:    

Datos de identificación comercial:  

Acceso:     

Horarios:   

Tarifas:    

Visitantes: TURISTAS 

Otros:   

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS 

No. De Habitaciones Platillos 

No. De Camas Paquetes 

No. De Baños Capacidad     

Servicios No. De Mesas   

Instalaciones Aire Acondicionado   

Personal Otros 

Lugar de aplicación:    

Zona hotelera del Centro Integralmente Planeado 

Cancún, México 

Fecha:   Elaboro:   

María del Consuelo 

Arias González 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIONES Y  

ESTUDIOS SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
 

Doctorado en Ciencias en Conservación del Patrimonio Paisajístico 

FICHAS PARA INVENTARIO DE SUPERESTRUCTURA 

Nombre 
 

Folio 
002 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 

CARACTERISTICAS  

Dirección:   Descripción:   

Horario:  

Tarifas:   

Usuarios:   Observaciones:   

Servicios:   

Personal:   

Lugar de aplicación:   
Zona hotelera del Centro Integralmente 

Paneado Cancún, México 

Fecha:   Elaboró:    
María del Consuelo Arias 

González 
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ANEXO 3. Hojas de Indicadores 

GGSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIONES Y  

ESTUDIOS SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
 

Doctorado en Ciencias en Conservación del Patrimonio Paisajístico 

ESTUDIO DE CASO CANCÚN 

HOJA DE INDICADOR 

Indicador  

 

Descripción  

 

 

Categoría  

Subcategoría  

Objetivo de acuerdo con 

el paisaje 

 

Estado/Proceso  

Categoría PER  

Tipología  

Variables que lo 

componen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de referencia 

territorial 

 

Escala de referencia 

temporal 

 

Características de uso  

 

Disponibilidad de fuentes 

de información 

 

Método de representación  

 

 

 

 

 

 

Otras notas explicativas  

 

Campos de trabajo en los 

que ha sido utilizado 

 

Fecha de elaboración: Noviembre de 2017 

Elaborado por: María del Consuelo Arias González 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIONES Y  

ESTUDIOS SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
 

Doctorado en Ciencias en Conservación del Patrimonio Paisajístico 

ESTUDIO DE CASO CANCÚN 

HOJA DE INDICADOR 

Indicador  

Variable  

Categoría  

Subcategoría  

Descripción  

 

 

 

 

Fórmula  

 

 

 

 

 

 

Criterios  

Parámetro  

Unidad  

Referencia  

Evaluación Condición 

favorable 

Atención 

preventiva 

Atención 

prioritaria 

Impacto  Bajo Medio Alto 

Vulnerabilidad Baja Media Alta 

Resiliencia Alta Media Baja 

Resultado  

 

Situación actual  

 

 

Fecha de elaboración: 

 

Elaborado por: 

María del Consuelo Arias González 
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ANEXO 4. 

 

 

Artículo Científico: Apropiación Práctico-utilitaria del Paisaje en Enclaves 

Turísticos Mexicanos (aceptado para su publicación en la revista El 

Periplo Sustentable) 
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Apropiación Práctico-utilitaria del Paisaje en Enclaves Turísticos 

Mexicanos 

 

Practical-utilitarian Appropriation of the Landscape in Mexican Tourist 

Enclaves 

 

RESUMEN 

El turismo es una de las actividades económicas más importantes a nivel mundial. El 

paisaje es uno de sus recursos más importantes, particularmente para la modalidad de sol y 

playa, destacando aquel con alto valor ecológico y paisajístico, y es un componente 

fundamental de los atractivos turísticos. A este paisaje se le ha asignado un valor monetario, 

se ha utilizado como una mercancía, y desde la década de los años 60’s ha sido utilizado 

para el desarrollo masivo y extensivo del turismo litoral basado en las “3S”.  En este 

documento se analiza la forma de apropiación práctico-utilitaria del paisaje en enclaves 

turísticos mexicanos con la finalidad de discutir cómo esa forma de apropiación ha 

generado una serie de implicaciones ecológicas y paisajísticas que han puesto en riesgo al 

propio recurso. Se trata de un trabajo tipo ensayo, resultado del análisis bibliográfico sobre 

la evolución del turismo en México, particularmente de tipo costero, basado en las “3S” 

(sun, sea, sand). El modelo de enclave turístico surge bajo la premisa de convertirse en un 

detonador del desarrollo regional y se caracteriza por la concentración de infraestructura y 

equipamiento a gran escala, que ha traído como consecuencia la transformación del paisaje, 

el sobreuso de recursos y la pérdida de valores ecológicos y paisajísticos, incidiendo en su 

propio declive y poniendo en riesgo la sustentabilidad de la actividad económica en 

diferentes destinos; por tanto, la conservación del paisaje debe ser una prioridad.    

 

PALABRAS CLAVE: Paisaje, Enclaves turísticos, Apropiación paisajística, Turismo 

costero, Modificación del paisaje 
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ABSTRACT 

 

Tourism is one of the most important economic activities worldwide. The landscape is one 

of its most important resources, particularly for the sun and beach, highlighting that with 

high ecological and landscape value, and is a fundamental component of tourist attractions. 

This landscape has been assigned a monetary value, it has been used as a commodity, and 

since the decade of the 60's it has been used for the massive and extensive development of 

coastal tourism based on the "3S". This document analyzes the practical-utilitarian form of 

appropriation of the landscape in Mexican tourist enclaves with the purpose of discussing 

how this form of appropriation has generated a series of ecological and landscape 

implications that have put the resource itself at risk. It is an essay-type work, the result of a 

bibliographic analysis on the evolution of tourism in Mexico, particularly coastal type, 

based on the "3S" (sun, sea, sand). The tourism enclave model arises under the premise of 

becoming a trigger for regional development and is characterized by the concentration of 

infrastructure and equipment on a large scale, which has resulted in the transformation of 

the landscape, the overuse of resources and the loss of ecological and landscape values, 

affecting their own decline and putting at risk the sustainability of economic activity in 

different destinations; therefore, landscape conservation should be a priority. 

 

KEYWORDS: Landscape, Tourist enclaves, Landscape appropriation, Coastal tourism, 

Landscape modification 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los recursos más importantes para el desarrollo de destinos turísticos es el paisaje 

(Pereira de Oliveira, Lüders Fernandes and Stach, 2007; Fyhri, Jacobsen and Tømmervik, 

2009; Soares, Medeiros and Sales Filho, 2014). Éste constituye el elemento central en torno 

al cual han surgido destinos que sustentan su oferta en el sol y la playa (Phillips and Jones, 

2006; Malvárez García, Gonzalo Pollard and Domínguez Rodríguez, 2009; Semeoshenkova 
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and Newton, 2015); es el valor principal de los lugares que viven del turismo, más allá de 

simplemente ser un valor añadido (Nogué, 2010).  

 

En las décadas de los 60’s y 70’s diversos destinos a nivel mundial experimentaron un 

desarrollo masivo del turismo basado en las “3S” (sun, sea, sand), cobrando gran 

importancia el turismo litoral (Roig et al., 2005; Sardá, Avila and Mora, 2005; Phillips and 

Jones, 2006; Roca, Villares and Fernández, 2011; Semeoshenkova and Newton, 2015), 

haciendo un uso intensivo de las playas (Yepes and Medina, 2005; Valdemoro and Jiménez, 

2006; Roca, Villares and Fernández, 2011; Semeoshenkova and Newton, 2015) y 

desarrollando un turismo excesivo y expansivo (Yepes and Medina, 2005; Valdemoro and 

Jiménez, 2006; Oreja Rodríguez, Parra-López and Yanes-Estévez, 2008; Rico-Amoros, 

Antonio Manuel Olcina-Cantos and Sauri, 2009; Lozoya, Sardá and Jiménez, 2011; Roca, 

Villares and Fernández, 2011; Rangel-Buitrago et al., 2013; Tekken, Costa and Kropp, 

2013; Semeoshenkova and Newton, 2015; Sytnik and Stecchi, 2015). 

 

Atraídos por los atractivos paisajísticos de las costas (Demajorovic et al., 2011), se crearon 

destinos siguiendo el modelo de enclave, considerando la calidad estética del paisaje 

(Santos and Vilar, 2013), explotando las playas con fines turísticos (Valdemoro and 

Jiménez, 2006) y basando la economía regional y nacional, en diversas partes del mundo, 

en el turismo (Barke and Towner, 2003), convirtiéndose en una de las actividades 

económicas más importantes (Garcia and Severa, 2004; Phillips and Jones, 2006; Rico-

Amoros, Antonio Manuel Olcina-Cantos and Sauri, 2009; Micallef, Williams and Gallego 

Fernández, 2011; Tekken, Costa and Kropp, 2013; Rangel-Buitrago et al., 2013; Roig-

Munar et al., 2013; Semeoshenkova and Newton, 2015; Palazón, Aragonés and López, 

2016; Sakellariou et al., 2016; Anfuso et al., 2017) 

 

Al paisaje se le asignó un valor monetario (Roig-Munar et al., 2013) y la playa se utilizó 

como mercancía (Palazón, Aragonés and López, 2016). Se han utilizado los recursos 

paisajísticos de los litorales de acuerdo con las necesidades y deseos de los desarrolladores 

turísticos (Botero, Anfuso, A. Williams, et al., 2013), incentivando inversiones de alto 
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rendimiento (Blázquez, Artigues and Yrigoy, 2015) para generar una alta derrama 

económica (Sakellariou et al., 2016; Anfuso et al., 2017). 

 

En México, así como en otros países, desde la década de los años setenta se impulsó el 

turismo como vía para el desarrollo regional (Castillo and Villar, 2014; Dávila, 2014; 

Benavides, 2015). Los sitios con alto valor ambiental y paisajístico, y con una localización 

geográfica estratégica, fueron seleccionados para la creación de los Centros Integralmente 

Planeados (CIP’s) (Fonatur, 1982, no date), siendo prioritarios para las inversiones públicas 

y privadas estatales, particulares o mixtas, particularmente aquellos cuya localización 

geográfica fue determinante para su desarrollo (Castillo and Villar, 2014) predominando, 

así, los destinos litorales. 

 

En este trabajo se discute cómo la apropiación práctico-utilitaria del paisaje, por parte del 

turismo, ha generado implicaciones ecológicas y paisajísticas que han puesto en riesgo el 

valor del recurso. La pregunta de investigación planteada fue ¿es posible que un turismo 

caracterizado por la expansión a gran escala y la masificación, basado en la explotación del 

recurso ‘paisaje’ de sol y playa, sea compatible con la conservación del recurso y la 

sostenibilidad de la actividad turística, mientras se realiza una apropiación práctico-

utilitaria del paisaje? 

 

La importancia de realizar este trabajo radica en la necesidad de conservar el paisaje al 

tiempo que se busca la sostenibilidad de la actividad turística a largo plazo, a fin de evitar el 

declive de los destinos derivado de la pérdida de calidad ecológica y paisajística, los cuales 

son los principales motivadores de los flujos turísticos (Phillips and Jones, 2006; Torruco 

and González, 2012; Pereira and Carvalho, 2013; Soares, Medeiros and Sales Filho, 2014). 

Una visión desde las ciencias del paisaje, en concordancia con el desarrollo del turismo, 

puede contribuir a la conservación del recurso y a la sostenibilidad de la actividad 

económica.  
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MODELO DE ENCLAVE TURÍSTICO 

 

Contextualización de los Enclaves Turísticos 

En el marco de las teorías del desarrollo y de la modernidad, surge la teoría de los polos de 

desarrollo para incentivar el desarrollo regional. En 1955, Francois Perroux introdujo el 

concepto de los polos de desarrollo industrial a partir de los cuales se incentivara el 

crecimiento económico de un sitio, bajo la premisa de que éste surge en un determinado 

punto geográfico (un centro) y puede contribuir al desarrollo de las urbes. La creación de 

un polo busca la concentración y aglomeración de insumos, productos y mercados. 

Posteriormente, en la década de los sesentas, Jacques Boudeville analiza el carácter 

regional del crecimiento económico de esos polos (Castillo y Villar, 2014). 

 

Los enclaves turísticos hacen referencia a las urbanizaciones turísticas que van privatizando 

el territorio localizado en la línea costera, y que por su exclusividad, tamaño y renombre, 

van configurando zonas altamente especializadas y segregadas (Olivares and De Paolini, 

2012) y cuya espacialidad ha sido proyectada para uso de los turistas como actores que se 

apropian de manera efímera del espacio (Olivares, 2014; Covarrubias, 2015). Estos 

enclaves son manejados por las grandes empresas transnacionales (Cordero, 2011 en 

Navarro, Thiel and Romero, 2012). 

 

En la década de los años sesenta y setenta se impulsó el sector turismo como vía para el 

desarrollo regional (Rodríguez, 2009; Navarro, Thiel and Romero, 2012; Blázquez, 

Artigues and Yrigoy, 2015), adoptando el modelo francés de los polos de crecimiento 

(Benavides, 2015; Castillo y Villar, 2014; Dávila, 2014). Éste apuesta por la reactivación 

de regiones a partir de una actividad económica catalizadora que sirva de atracción a 

muchas otras, eligiendo al turismo y optando por la creación de enclaves; así surgieron 

varios enclaves turísticos en América Latina y el Mediterráneo (Navarro, Thiel and Romero, 

2012; Blázquez, Artigues and Yrigoy, 2015). 

 

Los sitios con un elevado valor ambiental y paisajístico, y con una localización geográfica 

estratégica para la captación de mercados internacionales, fueron elegidos para el desarrollo 
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de los enclaves turísticos, favoreciendo la participación de inversiones estatales, 

particulares o mixtas (Castillo y Villar, 2014). El sector turismo se enfocó en la creación y 

desarrollo de enclaves, con el objetivo de concentrar servicios turísticos en lugares con 

especial potencial turístico, basado en sus recursos naturales y paisajísticos, y 

caracterizados por un desarrollo importante de infraestructura (Roca, Villares and 

Fernández, 2011; Semeoshenkova and Newton, 2015; Iglesias et al., 2018). 

 

Tras el éxito económico de estos enclaves, representado por los flujos turísticos, la derrama 

económica y su contribución al Producto Interno Bruto, se incentivó la creación de nuevos 

enclaves tanto en destinos ya existentes como el surgimiento de nuevos destinos. Algunos 

ejemplos de enclaves turísticos se encuentran en Islas Baleares (Mallorca, Menorca e Ibiza), 

Alicante, Islas Canarias, Cancún, Varadero, Cartagena, Miami, California, Barbados  

(Phillips and Jones, 2006; Navarro, Thiel and Romero, 2012; Botero, Anfuso, Williams, et 

al., 2013; Rangel-Buitrago et al., 2013; Blázquez, Artigues and Yrigoy, 2015; Anfuso et al., 

2017). 

 

 

Diseño de Paisajes en Enclaves Turísticos 

El elemento natural y los paisajes son los principales recursos de los enclaves turísticos 

(Pereira de Oliveira, Lüders Fernandes and Stach, 2007; Garay and Cànoves, 2011; Santos 

and Vilar, 2013; Soares, Medeiros and Sales Filho, 2014). Para el desarrollo de los enclaves 

turísticos, la política económica ha establecido sitios de interés de acuerdo con criterios 

comerciales (Millán, 2012; Castillo and Villar, 2014; Aguilar, Palafox and Anaya, 2015; 

Benavides, 2015), pero considerando la riqueza biológica y estética de los sitios 

(Demajorovic et al., 2011; Dávila, 2014), así el paisaje natural ha tenido gran importancia 

en las políticas globales y nacionales para el desarrollo del turismo (Hernández, 2010; 

Valenzuela and Coll-Hurtado, 2010; Palafox, Madrigal and Zizumbo, 2011; Aguilar, 

Palafox and Anaya, 2015; Benavides, 2015).  

 

Cuando el turismo se implanta en un territorio pueden darse dos situaciones de 

partida (López y Vera, 2001): (1) que el turismo llegue a un espacio “virgen” sin 

apenas desarrollo territorial y debe crearse ex novo el destino, o (2) que aterrice en 
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un espacio en el que ya existe una estructura territorial con usos ya consolidados 

[…] En el primer caso los usos del suelo se dedican casi exclusivamente a fines 

turísticos con distintos formatos: por ejemplo Cancún o Torremolinos. De esta 

manera, la actividad turística que se implanta domina, en régimen de “monocultivo”, 

las lógicas económicas y territoriales. En el segundo caso, el turismo se incorpora en 

el funcionamiento de la sociedad local y la economía sin generar cambios profundos 

en el modelo de implantación preexistente, La Habana o Málaga (Navarro, Thiel 

and Romero, 2012: 120).  

 
 

El paisaje en los enclaves turísticos tiende a replicarse en todos los destinos, al seguir los 

mismos patrones arquitectónicos y estéticos que favorecen el desarrollo de la actividad 

turística.  

[…] “se expande y se exporta” hacia nuevos espacios litorales y prelitorales 

(Navarro, 2006), manteniéndose los mismos patrones de producción y consumo, 

aunque con construcciones que se caracterizan por su mayor calidad y mejores 

equipamientos, que apuntan a reducir la percepción de “masificación” […] el 

modelo turístico dominante en el litoral se basa en el crecimiento ilimitado de la 

oferta y se caracteriza esencialmente por los intensos procesos de urbanización del 

territorio con la “excusa” del “desarrollo” turístico (Navarro, Thiel and Romero, 

2012: 125-126) 

 

Dichos paisajes suelen contar con el mismo tipo de infraestructura, equipamiento y 

servicios para satisfacer la demanda turística, y suelen presentar no solamente la misma 

fisonomía, sino la misma dinámica económica, política y social. Asimismo, la réplica de 

estos elementos y estructuras ha generado problemas económicos, políticos, sociales, 

ambientales, territoriales, paisajísticos y culturales similares (Navarro, Thiel and Romero, 

2012). 

 

Creando núcleos turísticos muy similares, […] con una oferta muy estandarizada 

que explotaba la riqueza de los recursos naturales. Se implantó de manera similar en 

distintos lugares de costa, siempre con una ocupación vertical de la primera línea de 

playa. Conlleva una elevada vulnerabilidad, ya que su foco de atracción gira en 

torno a un único punto, los recursos naturales. El objetivo de este modelo turístico 

es la obtención del rendimiento económico a través del número de visitantes y una 

política de precios muy agresiva […]  (Mínguez and Vera, 2014: 436). 

 

 

 



 

471 
 

APROPIACIÓN PRÁCTICO-UTILITARIA DEL PAISAJE EN ENCLAVES 

TURÍSTICOS 

 

El Paisaje como Recurso en los Enclaves Turísticos 

El paisaje es una determinada porción del espacio que resulta de la combinación dinámica, 

por lo tanto inestable, de elementos físicos, biológicos y antrópicos que, reaccionando 

dialécticamente unos sobre otros, hacen del paisaje un conjunto único e indisociable en 

perpetua evolución (Bertrand, 1983).  En él se encuentran componentes naturales y 

estéticos del territorio, los cuales constituyen importantes recursos para el turismo. El 

paisaje es un recurso que posee un alto valor para el turismo (Rudzewicz and Lanzar, 2008; 

Hernández, 2009; Dos Santos, 2011); es un componente fundamental del atractivo turístico 

(Pereira de Oliveira, Lüders Fernandes and Stach, 2007). 

 

Las playas con alto valor ecológico y paisajístico son el recurso más importante (Roig-

Munar et al., 2013; Iglesias et al., 2018), se encuentran entre los principales factores 

responsables del atractivo de los destinos turísticos (Soares, Medeiros and Sales Filho, 

2014). Los recursos naturales, la belleza escénica, la costa, la playa, el mar, la naturaleza 

adquieren gran importancia para el desarrollo de destinos, particularmente en el caso de los 

enclaves turísticos (Malvárez García, Gonzalo Pollard and Domínguez Rodríguez, 2009; 

Garay and Cànoves, 2011; Iglesias et al., 2018). 

 

El turismo de sol y playa es el más importante en países del Caribe, el Mediterráneo y el 

Pacífico (Lozoya, Sardá and Jiménez, 2011; Micallef, Williams and Gallego Fernández, 

2011; Roig-Munar et al., 2013; Semeoshenkova and Newton, 2015; Palazón, Aragonés and 

López, 2016; Anfuso et al., 2017), cuya estacionalidad y ubicación geográfica les otorga 

mayor valor turístico (Galacho and Luque, 2000; Mata, 2008; Dos Santos, 2011); los 

destinos turísticos son escogidos y admirados por sus paisajes (Pereira de Oliveira, Lüders 

Fernandes and Stach, 2007), particularmente los de mayor valor ecológico y estético. Los 

enclaves turísticos se caracterizan por ubicarse en sitios de alto valor paisajístico, siendo 

éste uno de los principales factores para su creación (Moreno and Becken, 2009). 
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Implicaciones de la Apropiación Práctico-utilitaria del Paisaje en los Enclaves Turísticos 

La apropiación paisajística hace referencia a la mirada con la que el observador se 

aproxima a un determinado territorio (Zuluaga, 2006; Martínez de Pisón, 2009; Palafox, 

Madrigal and Zizumbo, 2011; Cebrián, 2013; Roger, 2013; Covarrubias, 2015). Existen dos 

principales tipos de apropiación paisajística, la estética y la práctico-utilitaria. La primera 

hace referencia a la valoración estética de ese territorio y sus recursos; la segunda hace 

referencia a la asignación de valor de cambio del territorio y de sus recursos (Gómez, 2006; 

Covarrubias, 2015). 

 

La elección de los sitios para el desarrollo de enclaves turísticos atiende a la valoración de 

los elementos naturales y estéticos del paisaje, asignándoles un valor de mercado (Bonells, 

2001; Hernández, 2010), de conformidad con los intereses económicos del propio Estado, 

de inversionistas, desarrolladores y promotores turísticos, fomentando inversiones de alto 

rendimiento (Picazo, 2012; Botero, Anfuso, A. T. Williams, et al., 2013; Blázquez, 

Artigues and Yrigoy, 2015), apropiándose del paisaje como un recurso económico para 

comercializarlo turísticamente (Palafox, Madrigal and Zizumbo, 2011). 

 

Se dirige al paisaje una mirada práctico-utilitaria, adquiriendo valor en el mercado 

económico, sujeto a procesos de mercantilización (Nogué, 2010; Villar, 2010; Palafox, 

Madrigal and Zizumbo, 2011; Noguer, 2012; Cruz et al., 2013; Roig-Munar et al., 2013; 

Covarrubias, 2015; Rementeria, 2015; Palazón, Aragonés and López, 2016). Se considera 

el aspecto económico del paisaje como recurso, mediante su apropiación, funcionalización 

y homogeneización, facilitando la llegada de capitales extranjeros, de grupos turísticos 

internacionales y locales, que se apropian del espacio turístico para la apertura comercial 

(Palafox et al., 2011), normalmente en las zonas costeras de alto valor ecológico y 

paisajístico (Moreno and Becken, 2009).  

 

[…] la construcción constante de nuevos enclaves en una sucesión de “periferias 

turísticas” […] el turismo “descubre” un determinado territorio relativamente virgen 

desde el punto de vista turístico e inicia las primeras actividades que dan paso luego 

a una explotación comercial masiva (Cañada, 2011 en Navarro, Thiel and Romero, 

2012: 132). 

 



 

473 
 

En ese proceso de apropiación práctico-utilitario del paisaje, mediante la creación de 

enclaves turísticos y su masificación, se ha generado una derrama económica importante 

(Barke and Towner, 2003; Garcia and Severa, 2004; Fyhri, Jacobsen and Tømmervik, 

2009; Rangel-Buitrago et al., 2013; Semeoshenkova and Newton, 2015; Sakellariou et al., 

2016; Anfuso et al., 2017), pero no siempre el desarrollo regional buscado (Barke and 

Towner, 2003), y se han generado también una serie de implicaciones paisajísticas y 

ecológicas negativas (Sardá, Avila and Mora, 2005; Phillips and Jones, 2006; Lozoya, 

Sardá and Jiménez, 2011, 2014; Ivars i Baidal, Rodríguez Sánchez and Vera Rebollo, 2013; 

Rangel-Buitrago et al., 2013; Roig-Munar et al., 2013; Palazón, Aragonés and López, 

2016; Iglesias et al., 2018), que han puesto en riesgo la conservación del recurso y la 

sostenibilidad de la actividad económica (Roig et al., 2005; Oreja Rodríguez, Parra-López 

and Yanes-Estévez, 2008; Roca, Villares and Fernández, 2011; Smaniotto Costa and Rocha, 

2016). 

 

Entre las implicaciones paisajísticas se tienen: Pérdida del atractivo paisajístico, deterioro 

de la calidad estética, incremento de la ocupación de la costa, degradación y modificación 

del paisaje, contaminación visual (Oreja Rodríguez, Parra-López and Yanes-Estévez, 2008; 

Fyhri, Jacobsen and Tømmervik, 2009; Rico-Amoros, Olcina-Cantos and Sauri, 2009; 

Botero, Anfuso, Williams, et al., 2013; Ivars i Baidal, Rodríguez Sánchez and Vera Rebollo, 

2013; Rangel-Buitrago et al., 2013; Iglesias et al., 2018). 

 

En relación con las implicaciones ecológicas negativas, se destacan: erosión o 

transformación de la costa, rompimiento del balance natural de los ecosistemas, pérdida de 

biodiversidad, sobreexplotación de recursos, destrucción de hábitats, deterioro de flora y 

fauna, disminución de la línea de costa, decremento de la calidad de agua, pérdida de 

cubierta vegetal, presión sobre los recursos hídricos, agotamiento de agua subterránea 

(Barragán Muñoz et al., 2003; Garcia and Severa, 2004; Anfuso and Gracia, 2005; Sardá, 

Avila and Mora, 2005; Yepes and Medina, 2005; Valdemoro and Jiménez, 2006; Phillips 

and Jones, 2006; Demajorovic et al., 2011; Lozoya, Sardá and Jiménez, 2011; Tekken, 

Costa and Kropp, 2013; Ivars i Baidal, Rodríguez Sánchez and Vera Rebollo, 2013; 
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Semeoshenkova and Newton, 2015; Sytnik and Stecchi, 2015; Palazón, Aragonés and 

López, 2016; Sakellariou et al., 2016; Iglesias et al., 2018). 

 

El turismo es el factor de mayor presión sobre las costas (Sardá, Avila and Mora, 2005). 

Muchas zonas costeras están bajo presión básicamente por la industria turística, debido a su 

paisaje (Iglesias et al., 2018); de ahí la importancia de preservarlas para proteger sus 

recursos (Phillips and Jones, 2006). Es importante reducir el impacto del turismo e 

incrementar el valor escénico de los destinos donde se ubican enclaves turísticos (Iglesias et 

al., 2018). La pregunta clave es cómo proteger los recursos costeros mientras las tendencias 

de crecimiento del turismo continúan sobre las costas y cómo hacer compatible la 

conservación del paisaje con el desarrollo del turismo (Phillips and Jones, 2006).  

 

En ese sentido, el conflicto de intereses entre la conservación y el desarrollo se acentúa en 

las costas debido a la alta competencia de usos, ya que el turismo no ve los esfuerzos de 

conservación como un tema que pueda beneficiarlo (Roca, Villares and Fernández, 2011). 

Sin embargo, es necesario garantizar la viabilidad  ambiental y económica de los enclaves 

(Sakellariou et al., 2016) al tiempo que se conservan los paisajes que le dan sustento. La 

conservación de los recursos naturales y del paisaje escénico constituye la piedra angular 

para el desarrollo y sostenimiento del turismo (Sakellariou et al., 2016), pues “El valor 

ambiental del territorio es siempre superior a su valor turístico y, por tanto, la actividad 

turística nunca debería impedir el mantenimiento a largo plazo de los valores ambientales” 

(Fariña, 2003 en Navarro, Thiel and Romero, 2012: 435). 

 

 

METODOLOGÍA 

 

A partir del método deductivo se analizó el modelo de enclave turístico, tomando como 

referencia literatura científica sobre estudios de caso del Mediterráneo y el Caribe, 

sobresaliendo el caso de los enclaves españoles, los cuales sirvieron de modelo para la 

réplica de enclaves en diferentes partes del mundo. Para el caso de México, se revisó 

literatura de estudios de caso en destinos tradicionales de sol y playa como Acapulco, 
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Puerto Vallarta y Mazatlán, así como en los Centros Integralmente Planeados, entre ellos 

Cancún, Huatulco y Los Cabos.    

 

Se analizó la apropiación del paisaje en los litorales mexicanos para uso del turismo como 

un detonador del desarrollo regional, a partir del modelo de desarrollo económico y su 

influencia en la implantación de enclaves turísticos, el cual asignó al paisaje y sus recursos 

valor de cambio para la generación de plusvalía. Asimismo, se analizó cómo la 

implantación del modelo de enclave ha traído consigo una serie de implicaciones 

ecológicas y paisajísticas que han puesto en riesgo la sostenibilidad de los destinos, siendo 

este último punto de vital importancia dada la contribución de la actividad turística a la 

economía local y nacional. 

 

 

ANÀLISIS DE RESULTADOS 

 

Apropiación práctico-utilitaria del paisaje para la creación y consolidación de los 

enclaves turísticos mexicanos 

El impulso del turismo en México, como detonador de desarrollo regional, tuvo sus 

orígenes en la década de los 50’s en destinos como Acapulco, Manzanillo, Mazatlán, Puerto 

Vallarta, Cabo San Lucas, Cozumel e Isla Mujeres, convirtiéndose posteriormente en 

importantes polos turísticos de sol y playa (Talledos, 2012) y, a finales de los años 60’s, se 

realizan estudios técnicos en otras regiones litorales para la creación de los Centros 

Integralmente Planeados, replicando el modelo de enclave (Oehmichen, 2010; Baños, 2012; 

Talledos, 2012).  

 

El modelo turístico mexicano se caracteriza por el impulso de ciertas zonas del país, 

particularmente en los destinos litorales, y por presentar el patrón denominado “enclave” 

(Baños, 2012). Los primeros enclaves surgen en los llamados destinos tradicionales de sol y 

playa, como Acapulco (Howell, 2011), bajo el modelo fordista de estandarización y 

producción en masa (Pelas, 2011). Estos enclaves, y los posteriores, surgen bajo la premisa 

de impulsar el desarrollo regional a partir de la implantación de la actividad turística, 
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dirigida al mercado internacional en zonas marginadas del país pero con un elevado valor 

ambiental o paisajístico (Castillo and Villar, 2011); esta situación se observa tanto en los 

destinos tradicionales de sol y playa como en los Centros Integralmente Planeados.  

 

A esos recursos ambientales y paisajísticos, principalmente de los litorales, se les ha 

asignado un valor mercantil, para producir destinos turísticos y reproducir el modelo de 

enclave (Talledos, 2012). El elemento natural es el principal patrimonio con que cuentan 

los enclaves turísticos (Dávila, 2014). Como señaló Carlos Tello Díaz (Tello, 2003), 

“vivimos en un mundo donde si talar un bosque es rentable, se tala; si destruir el paraíso 

es rentable, se destruye”. Así, han surgido una serie de enclaves turísticos en el Mar Caribe, 

en el Océano Pacífico y en el Mar de Cortés (ver Figura 99). 

 

Para la reproducción de estos enclaves, el Estado ha expropiado tierras bajo la figura de 

“utilidad pública” y ha utilizado la fuerza para legalizar la propiedad de grandes 

extensiones de playas (Talledos, 2012), a través de la figura del fideicomiso (Baños, 2012; 

Talledos, 2012). Aquellos que poseen el capital económico tienen la capacidad de utilizar el 

espacio, definirlo y adecuarlo a sus intereses (Oehmichen, 2010:30). El afán de ganar 

recursos económicos a toda costa, cueste lo que cueste, se observa en la apropiación del 

paisaje en los diferentes enclaves turísticos (Tello, 2003) como recurso susceptible de 

comercializarse (Oehmichen, 2010). 

 

El turismo exige la puesta en valor del recurso natural y paisajístico para albergar la planta, 

infraestructura y equipamiento turístico (Baños, 2012), utilizando en su diseño una 

zonificación estricta donde se concentren hoteles, centros comerciales, restaurantes y 

campos de golf, separadas de las áreas urbanas (Talledos, 2012). Los enclaves de sol y 

playa han sido pensados como sitios de recreación turística para personas de muy alto nivel 

socioeconómico, y se ha aprovecha la belleza de sus paisaje, sus playas vírgenes, sus áreas 

selváticas, la abundancia de su naturaleza tropical (Oehmichen, 2010; Talledos, 2012), 

construyendo paisajes segregados y fragmentados (Castillo and Villar, 2011), creando 

escenarios artificiales  y procesos de ocupación del litoral marino para el aprovechamiento 

privado (Baños, 2012). 
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Figura 99. Diferentes Enclaves Turísticos Mexicanos 

 
Fuente: Google. 
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Fonatur, mediante una visión paradisíaca y totalmente contemplativa del paisaje (Talledos, 

2012) ha elegido lugares con recursos naturales sin condiciones de infraestructura 

favorables pero con un elevado valor ambiental o paisajístico para inversiones estatales, 

particulares o mixtas (Castillo and Villar, 2011), siendo muy valorados los recursos 

marinos y naturales (Baños, 2012). 

 

 

Implicaciones ecológicas y paisajísticas de la apropiación práctico-utilitaria del paisaje 

en los enclaves turísticos mexicanos 

En esos procesos de estandarización y réplica de elementos para el diseño de los enclaves 

turísticos (Pelas, 2011), han surgido una serie de cambios en el paisaje costero generado por 

la construcción de infraestructura turística sobre la línea de costa, resultando en la 

destrucción de manglares, lagunas costeras, arrecifes de coral, destrucción de hábitats, 

degradación de ecosistemas costeros, pérdida de servicios ambientales, entre otros (Ortiz-

Lozano et al., 2005; Pelas, 2011; Baños, 2012; Talledos, 2012). Un ejemplo de esto puede 

verse en Nuevo Vallarta con la construcción del Mayan Palace (ver Figura 6) y Cancún (ver 

Figura 101). 

 

De acuerdo con Ortiz-Lozano et al. (2005), el turismo ha ocasionado severas 

modificaciones e impactos en Ixtapa, Los Cabos y Playa del Carmen, mientras que ha 

ocasionado daños extremadamente severos en Huatulco, Mazatlán, Cancún y Acapulco. El 

desarrollo de grandes hoteles ha impactado dramáticamente dunas de arena y ha generado 

cambios en los patrones de erosión de las playas y, en un esfuerzo por mantenerlas, han 

sido manipulados los procesos naturales de erosión y reconstrucción (Pelas, 2011). 

 

La transformación acelerada de tierras dedicadas a la agricultura, para convertirlas en 

terrenos destinados a albergar hoteles, campos de golf, centros de convenciones, tiendas 

departamentales, boutiques con ropa de marca, restaurantes y discotecas, así como algunos 

conjuntos residenciales para personas de muy altos ingresos (Oehmichen, 2010) ha 

generado drásticos cambios en el uso del suelo (Baños, 2012), siendo el enclave turístico, 

un modelo económico y territorial que genera grandes desequilibrios ambientales y 
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territoriales (Castillo and Villar, 2011), un ejemplo de ello se observa en la Figura 102, la 

cual muestra la pérdida de cubierta vegetal en Cancún en un período muy corto. 

 

Figura 100. Modificación del paisaje en Nuevo Vallarta 

 

 
Fuente: Benavides, 2015 
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Figura 101. Modificación del paisaje en CIP Cancún 

 
Fuente: www.pbase.com, j-picasa, Delange and Panoramio 

Elaboración propia 
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Figura 102. Pérdida de la cubierta vegetal en Cancún 1970-1971 y 1990 

 
Fuente: Pérez y Carrascal, 2000 
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Dicha situación se observa tanto en los enclaves turísticos desarrollados de manera  

espontánea en la costa del pacífico y del golfo de México (Acapulco, Puerto Vallarta, 

Manzanillo), como el de los centros integralmente planeados de los años setenta y ochenta 

(Cancún, Ixtapa, Loreto, Los Cabos y Bahías de Huatulco) (Castillo and Villar, 2011); 

sitios en donde ha sido necesaria la destrucción de un espacio para producir otro (Talledos, 

2012). 

 

El desarrollo de enclaves turísticos bajo la modalidad de sol y playa ha generado fuertes 

impactos visuales en las costas, además de la formación de escenarios exclusivos accesibles 

a las élites (Hernández, 2010). Las transformaciones del espacio han sido considerables 

debido al crecimiento urbano, la expropiación de tierras ejidales, el impacto ambiental, 

originando nuevos paisajes (Valenzuela y Coll-Hurtado, 2010). Al igual que en otras partes 

del mundo, los enclaves turísticos han mostrado deterioro ambiental (Blázquez, Artigues e 

Yrigoy, 2015). 

 

 

Conservación del paisaje y la sostenibilidad de la actividad turística en los enclaves 

mexicanos 

El mal manejo de las actividades turísticas en los enclaves turísticos ha generado la 

destrucción de la biodiversidad (Flores, Aguirre, Flores y Guardado, 2010), disminución de 

especies (Almeida, 2010; Hardiman y Burgin, 2010; Pérez et al., 2009) y perturbaciones 

sobre flora y fauna (Almeida, 2010; Benavides y Fraga, 2014; Kerbiriou, Leviol, Jiguet y 

Julliard, 2008). La desaceleración de enclaves como Puerto Vallarta y Acapulco ha surgido 

como resultado de una disminución en la pérdida del atractivo (Baños, 2012) debido a la 

sobreexplotación del recurso.  

 

La política económica de la costa mexicana ha privilegiado la ganancia inmediata más que 

una gestión integral de mediano y largo plazo, por ello los enclaves turísticos presentan 

serios problemas ambientales (Pérez-Campuzano and Santos-Cerquera, 2015: 296). Cuando 

la franja litoral se conservaba sin edificar, la flora y la fauna del sitio se mantenían en su 
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estado natural, pero con la transformación para uso turístico, dichas especies fueron 

desplazadas (Baños, 2012).  

 

La belleza y el clima del lugar hacen que los visitantes lleguen y que muchos de ellos 

regresen (Sarmiento, 2017). La calidad del atractivo paisajístico es determinante no 

solamente para la decisión de crear un enclave turístico, sino para su elección por parte del 

visitante. La pérdida del atractivo influye en los flujos turísticos y éstos en la derrama 

económica (Torruco and González, 2012). 

 

 

DISCUSIÓN 

 

El modelo de enclave turístico mexicano ha atendido a una política económica 

internacional que ha buscado en el turismo una vía para el desarrollo de zonas 

económicamente deprimidas. El Estado mexicano se ha apropiado del paisaje de manera 

práctico-utilitaria, al seleccionar los sitios con mayor riqueza biológica y paisajística que 

pudieran garantizar el éxito económico de los enclaves. Se han replicado los mismos 

elementos en los diferentes destinos, y esa réplica ha generado la modificación del paisaje y 

la pérdida de servicios ambientales, derivando en algunos casos en la pérdida del atractivo 

al sobreexplotarse el recurso. En enclaves como Cancún y Nuevo Vallarta, la fisonomía del 

paisaje ha sido altamente modificada, resultando imposible devolverles a estos territorios la 

fisonomía anterior. 

 

Phillips y Jones (2006) señalaron que la pregunta clave es cómo proteger los recursos 

costeros mientras las tendencias de crecimiento del turismo continúan sobre las costas y 

cómo hacer compatible la conservación del paisaje con el desarrollo del turismo. En España, 

por ejemplo, se ha suspendido la expedición de licencias en Gran Canaria, Tenerife, 

Fuerteventura y Lanzarote para la construcción de nuevos establecimientos turísticos (Oreja 

Rodríguez, Parra-López and Yanes-Estévez, 2008). Recientemente destinos como 

Barcelona han lanzado una campaña en contra del turismo de masas bajo la consigna 
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“Tourist Go Home” (Prensa Asociada, 2017) como consecuencia del crecimiento 

descontrolado de dicha actividad.  

 

En México, Baños (2012) sugiere la creación de políticas que promuevan el control de la 

expansión urbana y regulen el mercado de suelo, incorporando instrumentos de planeación 

urbana específicos para el litoral y controlando la especulación del suelo. Un hecho claro es 

que el modelo de enclave conlleva la modificación del paisaje y la sobreexplotación de los 

recursos, al tratarse de un modelo expansivo, de alta densidad, y que en el caso de México y 

de otros países, como España, se trata de destinos ofertados al turismo masivo; contrario a 

algunos enclaves de las islas del Pacífico cuya verdadera exclusividad los restringe a un 

reducido número de visitantes, lo que a su vez limita el impacto. 

 

Restringir el número de visitantes en enclaves diseñados para recibir un turismo masivo 

resultaría contraproducente, pues incidiría en la disminución de la derrama económica que 

se desea captar y dejarían de ser rentables. Tampoco se considera viable la reconversión de 

enclaves cuya vocación ha sido ser destinos masivos de sol y playa. Pero lo que sí podría 

ser factible es trabajar en su sostenibilidad, construyendo enclaves resilientes no solamente 

ante los efectos adversos del cambio climático, sino principalmente ante los efectos 

adversos derivados del mismo modelo de desarrollo, restringiendo los permisos de 

construcción de más infraestructura turística, para el caso de Cancún, por ejemplo,  y los 

cambios de uso de suelo. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

A partir del desarrollo del turismo se ha impuesto vocación turística a sitios con gran 

riqueza paisajística y biológica, mediante una apropiación práctico-utilitaria de los recursos. 

Este modelo de desarrollo turístico ha generado derrama económica importante para los 

inversionistas y desarrolladores turísticos, así como las cadenas hoteleras internacionales; 

por tanto, es un modelo de desarrollo que se sigue promoviendo, pese a haberse demostrado 

que las comunidades locales no han sido altamente beneficiadas por el desarrollo de esta 



 

485 
 

actividad, y que la serie de implicaciones paisajísticas, ambientales, territoriales, sociales, 

económicas y culturales dejan manifiesta la ausencia de planeación, o la falta de visión que 

beneficie a las comunidades locales.  

 

Se ha observado que el paisaje es un recurso muy valioso e importante para el desarrollo 

del turismo y, particularmente, para los enclaves turísticos, convirtiéndose en un factor 

determinante para la elección de los sitios en los cuales llevar a cabo estos desarrollos 

turísticos. El turismo se ha apropiado de los paisajes y, en ocasiones, ha creado paisajes 

nuevos en los territorios donde se crean enclaves turísticos; un ejemplo muy significativo es 

Cancún, un sitio creado ex profeso para el desarrollo del turismo. La principal apuesta por 

parte del gobierno federal, los gestores, inversionistas, desarrolladores y promotores 

turísticos sigue siendo el desarrollo de enclaves turísticos de sol y playa, al ser el modelo 

más rentable.  

 

Respondiendo a la pregunta planteada al inicio de este documento de si es posible que un 

turismo caracterizado por la expansión a gran escala y la masificación, basado en la 

explotación del recurso ‘paisaje’ de sol y playa, sea compatible con la conservación del 

recurso y la sostenibilidad de la actividad turística, mientras se realiza una apropiación 

práctico-utilitaria del paisaje, se podría señalar que no es una tarea sencilla; sin embargo, 

sería posible en la medida en que se comprenda que la conservación del recurso ecológico y 

paisajístico es el pilar para seguir manteniendo el desarrollo de la actividad en óptimas 

condiciones. Es preciso comprender la interrelación entre calidad del recurso y elección del 

destino pero, sobre todo, el valor ecológico del recurso, más allá de su valor económico. 

 

La transformación del modelo turístico debe atender no solamente a los intereses de unos 

cuantos, sino a la participación de varios actores sociales, de entre los que debieran destacar 

las comunidades locales, poseedoras legítimas de los recursos. Asimismo, es necesaria la 

valoración no solo económica, sino ambiental, social, cultural e histórica de los recursos 

ambientales y paisajísticos, y la búsqueda del equilibrio entre una explotación sustentable 

de recursos y su conservación. En ese sentido, se plantea la necesidad de realizar estudios 

desde la visión de las ciencias del paisaje que considere el modelo de desarrollo turístico, la 
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apropiación paisajística, el valor ecológico y estético de los recursos y la sostenibilidad 

económica de la actividad. 
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