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RESUMEN 

La relación entre el patrimonio cultural inmaterial y el turismo ha sido un tema 

ampliamente estudiado y discutido por diversos organismos e investigadores a nivel 

mundial ya que dicho patrimonio (que comprende las tradiciones, creencias, modos 

de vida y otras expresiones de los pueblos) se puede constituir como un motivador 

importante para el desplazamiento de viajeros puesto que enriquece las actividades 

y experiencias turísticas en los destinos.  Dentro de las categorías del patrimonio 

inmaterial se encuentran las fiestas tradicionales. Dichos eventos se llevan a cabo 

de manera periódica y los motivos para celebrarse son muy diversos y contienen 

una gran cantidad de elementos tradicionales (como creencias, mitos y 

concepciones de la vida y del mundo) que son propios de cada grupo social.    

En el Distrito Federal, el potencial turístico de las fiestas tradicionales es cada vez 

más valorado y aprovechado ya que se generan oportunidades de desarrollo 

económico para las comunidades receptoras. Sin embargo, la actividad turística 

también puede generar impactos negativos que afecten directamente a los 

residentes de los destinos. En relación con lo anterior, surge el objetivo de este 

trabajo de investigación: analizar los impactos sociales, culturales y económicos 

derivados de la actividad turística, durante la celebración de las fiestas tradicionales 

en la delegación Milpa Alta del Distrito Federal, a partir de la percepción de la 

comunidad receptora. 

Para alcanzar dicho objetivo se diseñó un cuestionario de 16 ítems mediante el cual 

se identificaron los principales impactos percibidos por los habitantes de la 

delegación Milpa Alta. Los resultados obtenidos de dicho instrumento y su análisis 

permiten concluir que la actividad turística, en la demarcación objeto de este 

estudio, ha tenido un impacto positivo sobre todo en la dimensión cultural. En el 

rubro social y económico, existen retos que pueden superarse si elaboraran y ponen 

en marcha proyectos y planes de desarrollo turístico que permeen todos los 

beneficios a la mayor parte de los habitantes, pues son precisamente ellos quienes 

atraen los flujos de visitantes a través de la celebración de sus fiestas, ferias y 

festivales.  
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ABSTRACT 

The relationship between intangible cultural heritage and tourism has been a topic 

widely studied and discussed by various agencies and researchers around the world 

since that heritage (which includes the traditions, beliefs, ways of life and other 

expressions of the peoples) can be constituted as motivator for the movement of 

travellers since it enriches the experiences and activities in touristic destinations. 

Within the categories of intangible heritage are the traditional celebrations. These 

events are conducted on a regular basis and the reasons to be held are diverse and 

contain a lot of traditional elements (such as beliefs, myths and conceptions of life 

and the world) that are specific to each social group. 

In the Distrito Federal, the touristic potential of the traditional festivals is increasingly 

valued and exploited since it generates multiple opportunities for economic 

development for host communities. However, tourism can also generate negative 

impacts that directly affect residents of the destinations. In connection with the 

above, arises the objective of this research: analyzing the social, cultural and 

economic impacts of tourism, during the celebration of the traditional festivals in 

Milpa Alta, Distrito Federal, from the perception of the host community. 

To achieve this goal, a questionnaire of 16 items was designed in order to identify 

the impacts perceived by the inhabitants of Milpa Alta. The results of that instrument 

and its analysis allow us to conclude that tourism has had a positive impact on the 

cultural dimension. In the social and economic field, there are challenges that can 

be overcome if touristic projects are created for distribute the economic benefits to 

the inhabitants, because they are precisely those who attract the flow of visitors 

through the celebration of their traditional celebrations. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las tendencias de la actividad turística actual muestran que la variedad y la 

diversidad de las manifestaciones culturales de los destinos se pueden constituir 

como el motivador principal para el desplazamiento de viajeros y enriquecen las 

actividades y experiencias turísticas. En este contexto, el patrimonio cultural es 

considerado como un atractivo de gran relevancia que puede ser puesto en valor en 

el mercado turístico.   

La relación entre patrimonio y turismo no es un tema reciente, de hecho el 

patrimonio ha sido uno de los primero motivos de compra de viajes inclusive antes 

de que se hablara del turismo como se conoce hoy en día. Actualmente esta 

vinculación se encuentra atravesada por un gran número de impactos tanto 

positivos como negativos. Las primeras investigaciones sobre los impactos del 

turismo hicieron énfasis en la aportación económica que esta actividad tiene en las 

comunidades receptoras, así como en los efectos ambientales que se generan en 

el entorno natural del destino. Sin embargo, a partir de las década de los setenta, 

los efectos socioculturales del turismo han sido también reconocidos como temas 

trascendentes de investigación en diferentes partes del mundo (Pearce et al, en 

Monterrubio, 2011). 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, esta investigación se propone 

analizar los impactos sociales, culturales y económicos de la actividad turística en 

la delegación Milpa Alta del Distrito Federal, durante la celebración de sus fiestas 

tradicionales. Estas festividades son manifestaciones locales que conservan 

características culturales (arraigo en las tradicionales locales, sentido de 

pertenencia e identidad) y de carácter social (como la participación comunitaria e 

inclusión) que motivan el desplazamiento de visitantes a la delegación. Además, 

estos eventos dan origen a distintas relaciones que permiten intercambiar 

conocimientos y experiencias entre los diversos actores sociales que convergen en 

la demarcación, y se convierten en eventos en torno a los que gira la vida 

comunitaria. Por ello, el análisis de los impactos del turismo se hizo a partir de la 

percepción de la comunidad receptora, ya que los habitantes de la delegación son 
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quienes resienten los cambios sobre su entorno. Para poder alcanzar el objetivo de 

esta investigación, en el capítulo 1 se hizo una revisión sobre las diversas 

concepciones (económicas, antropológicas, sistémicas) del turismo y de los 

impactos sociales, culturales y económicos que puede generar en las comunidades 

receptoras. También se presenta el concepto de la percepción así como sus 

principales características y modelos teóricos (la teoría de apego a la comunidad, 

teoría de las representaciones sociales y teoría del intercambio social) que estudian 

el proceso perceptivo sobre la actividad turística.  

En el capítulo 2 se analizaron los conceptos de patrimonio y cultura. Se muestra 

una clasificación del patrimonio (material e inmaterial) que permite entender las 

dimensiones para su estudio. Del mismo modo, se examina el concepto de cultura 

y de cómo esta cambia en la medida en que las comunidades se transforman a lo 

largo de la historia. Por último, se analiza la relación que existe entre el patrimonio 

cultural y la actividad turística, para entender las posibles implicaciones culturales y 

sociales de dicho binomio.  

En el tercer capítulo se encuentran algunas de las características de las fiestas 

tradicionales, y una tipología festiva (fiestas, ferias y festivales) que facilita su 

análisis. Además, se presentan algunas consideraciones sobre la dimensión 

turística que estos eventos tienen en las comunidades donde se celebran, y sus 

posibilidades como estrategia de desarrollo local. 

Para el capítulo 4 se hizo una investigación sobre los contextos económico, social 

y turístico de la delegación Milpa Alta. Esta información permitió entender las 

características sociales y culturales que la comunidad que esta demarcación refleja 

en la celebración de sus fiestas. Del mismo modo, se presenta la oferta turística 

delegacional y sus diversos segmentos. 

Finalmente, en el capítulo 5 se muestran los resultados del trabajo de campo. 

Dichos resultados se presentan en tres dimensiones: percepción de los impactos 

sociales, percepción de los impactos culturales y percepción de los impactos 

económicos. En este punto, la Teoría del Intercambio Social fue utilizada como 

principal referente teórico para el análisis de los impactos del turismo en la localidad.  
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ANTECEDENTES 

A consecuencia de la rápida expansión del turismo en las últimas décadas, los 

destinos turísticos se enfrentan a una presión que provoca impactos que han sido 

estudiados por diversos autores y desde diversas perspectivas teóricas. A pesar de 

los posibles acercamientos a su definición, los impactos del turismo son difíciles de 

categorizar debido a que los límites de las dimensiones sociales, culturales, 

ambientales y económicas de las comunidades receptoras son difíciles de distinguir 

con precisión. Si bien estas dimensiones del turismo no han sido definidas con 

exactitud, se han realizado varios esfuerzos desde la década de 1960 para 

identificar los cambios que el turismo ha generado en las poblaciones anfitrionas. 

Ejemplo de estos primeros esfuerzos son los estudios de Bryden (1973) quien hace 

un análisis de los impactos socioculturales del turismo en las comunidades 

receptoras hasta Butler (1980) con los impactos de carácter medioambiental.  

De manera general, los impactos del turismo se han definido como los cambios que 

se producen como consecuencia del turismo a través el tiempo (Hall y Lew, 

2009:41). Estos impactos pueden ser de gran alcance y extremadamente variados. 

La literatura especializada suele clasificarlos en tres categorías: económicos, 

ambientales y socioculturales, aunque esto no implique que los alcances del turismo 

se restrinjan únicamente a dichos ámbitos, pues suelen abarcar varias dimensiones 

que se interrelacionan para dar origen a su complejidad (Monterrubio et al., 2010). 

Los estudios de este tema han revelado que los efectos sociales del turismo en 

comunidades locales pueden manifestarse en diferentes esferas de la vida 

comunitaria (Ryan, 2003). En otras investigaciones (Belisle y Hoy, 1980; Liu et al., 

1987; Liu y Var, 1986; Perdue et al., 1987; Ross, 1992; Sheldon y Var, 1984) los 

residentes reconocen el impacto económico positivo que genera el turismo, sin 

embargo, también muestran inquietud ante sus potenciales efectos negativos en la 

dimensión social y cultural. Asimismo, dichas investigaciones también han concluido 

que la afluencia de visitantes a un destino y las interacciones que se generan entre 

estos y los residentes locales, pueden determinar el tipo y la intensidad de los 

impactos.  
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Por un lado, se puede intensificar la dinámica económica local a través de la 

generación de empleo y la derrama económica que se genera en la localidad, 

aunque la dependencia excesiva en el turismo puede significar una desventaja al 

mismo tiempo. Además, la presencia de visitantes en una localidad puede ser útil 

para incrementar la identidad cultural colectiva y revitalizar la creación artesanal, 

gastronómica y otras tradiciones locales como la música y las fiestas en los destinos 

receptores. 

Los estudios mencionados anteriormente dan cuenta de la relevancia de analizar 

los impactos que el turismo genera. No obstante, al hacer una búsqueda sobre 

investigaciones que analicen los posibles impactos de la actividad turística durante 

la celebración de fiestas tradicionales, fueron escasos los que se enfocaron en este 

tema.  

Una investigación que analiza el impacto económico de las fiestas y su valor social 

y cultural es el estudio titulado: La fiesta, la otra cara del patrimonio. Valoración de 

su impacto económico, cultural y social (Pizano, Zuleta, Jaramillo, Rey, 2004). Esta 

investigación tuvo como finalidad generar información para la formulación de 

políticas públicas para la gestión y valoración del patrimonio cultural y natural.  

De acuerdo a los autores de esta investigación, pocas manifestaciones de la cultura 

son tan expresivas como las fiestas tradicionales, ya que involucran a muchos 

actores sociales y a diversos sectores de actividades que tienen impactos 

económicos y sociales significativos. Por último, se concluyó que los actores 

sociales entienden el patrimonio cultural y natural de su comunidad (material e 

inmaterial) como una parte fundamental de su vida cotidiana. 

Por otra parte, en Colombia se realizó otra investigación en el tema de las fiestas, 

titulada: La Medición y caracterización del impacto económico y el valor social y 

cultural de Festivales en Colombia (Machicado et al, 2012). Los investigadores que 

elaboraron este estudio analizaron 10 ferias distintas en Colombia (Festival Mono 

Núñez, en Ginebra, Valle del Cauca; Encuentro de Alabaos, Gualíes y 

Levantamiento de Tumbas, en San Juan de Andagoya, Chocó; Festival Nacional de 

Bandas, en Paipa, Boyacá; Festival de Tambores de Palenque, Bolívar; Festival de 
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Cine de Santa Fe de Antioquia; Festival Colono de Oro, en Florencia, Caquetá; 

Festival del Bambuco, en Huila; Torneo Internacional del Joropo, en Villavicencio, 

Meta; Festival de Jazz y Músicas del Mundo, en Medellín, Antioquia; Festival de 

Teatro Ethnic Roots, en San Andrés) con la finalidad de determinar los impactos 

que estas generan en las comunidades receptoras. Este estudio tenía como 

propósito dar una mayor difusión a los festivales, no sólo como un acontecimiento 

generador de ingresos y empleo en las economías locales sino como un espacio de 

importancia cultural y social.  

En cuanto a los aspectos sociales, los autores concluyeron que hay una relación 

inversa en el impacto económico de las festividades y su pertinencia social, es decir, 

las fiestas que menos reportan a sus economías locales son los más valorados por 

la comunidad, que se siente involucrada en su diseño y celebración. Generalmente, 

no sucedió lo mismo con las más grandes, que aportaban ingresos y empleos a la 

economía local, pero tuvieron una tendencia a no reconocer las necesidades y 

expectativas de la comunidad. 

De acuerdo con Perles (2006) las fiestas tradicionales son una manifestación de la 

cultura de los pueblos que algunos estudiosos de la actividad turística han 

incorporado dentro del catálogo de recursos que sirven como base para tratar de 

generar bienestar en las comunidades. Este autor llevo a cabo un análisis del 

impacto económico que las fiestas populares de Moros y Cristianos generan sobre 

Calpe, un destino turístico maduro de la provincia de Alicante en España. En este 

se pone de manifiesto que las fiestas populares de la región son un factor avanzado 

de competitividad turística que contribuyen a generar, en apenas dos días, entre un 

11% y un 18% del saldo turístico neto anual del municipio (Perles, 2006).  

En dicha investigación se destacó el potencial económico que la afluencia de 

turistas tiene en las comunidades que ven en las fiestas una importante fuente 

generadora de ingresos. Sin embargo, también se halló que durante la planeación 

de estas fiestas los grupos organizadores no consideran aspectos como: la 

participación de la población civil, la relación con el espacio, la salvaguarda del 

patrimonio, la apropiación e inclusión social y el reconocimiento de la diversidad. 
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En México, se han realizado estudios para identificar los impactos sociales, 

derivados de la actividad turística en la Feria Internacional del Caballo realizada en 

el municipio de Texcoco, Estado de México (Mendoza, Monterrubio y Luque, 2010). 

Esta investigación identificó los impactos sociales de esta feria a partir de la 

percepción de la comunidad local. Para ello, los autores aplicaron una encuesta a 

1,537 residentes locales y otros actores clave.  

Dicho estudio reveló que la Feria del Caballo ha generado un incremento importante 

en aspectos como el empleo y las alternativas de recreación local. Sin embargo, 

esta feria también ha propiciado, desde la perspectiva local, consumo excesivo de 

alcohol por parte de los visitantes, congestionamiento vehicular y actos de 

delincuencia, entre otros. 

Los estudios presentados anteriormente destacan la pertinencia de analizar no solo 

el rubro cuantitativo de las fiestas tradicionales (ej. derrama económica, número de 

visitantes, entre otras variables) sino generar investigaciones que permitan entender 

los diversos impactos sociales y culturales que las fiestas tradicionales tienen en los 

habitantes de los destinos que reciben visitantes y/o turistas.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En pueblos y ciudades de todo México se celebran fiestas que poseen un gran 

arraigo en las tradiciones locales. Estos eventos son producciones culturales 

colectivas, en tanto constituyen un espacio de integración entre la comunidad local 

y los visitantes que desean ser espectadores de las costumbres populares.  

Así, la relación entre el turismo y el patrimonio cultural se ha convertido en un foco 

de atención por parte de los investigadores del turismo, quienes consideran a las 

festividades tradicionales (algunas de ellas con un alcance regional e incluso 

nacional) como una oportunidad de elevar la economía de las comunidades que 

reciben turistas.  
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Sin embargo, el turismo sin una planificación adecuada, puede producir  impactos 

negativos y convertirse en una amenaza para las expresiones culturales y 

tradicionales, y en general puede significar la alteración o destrucción de las 

identidades locales.  

Por ello, los impactos de la actividad turística deben ser analizados con el propósito 

de identificar sus posibles amenazas y oportunidades, a efecto de lograr un mejor 

desarrollo para la sociedad sin poner en riesgo el uso, el  disfrute, la permanencia y 

la autenticidad de los bienes patrimoniales culturales.   

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué impactos sociales, culturales y económicos, derivados de la actividad turística, 

perciben los residentes de la delegación Milpa Alta durante la celebración de sus 

fiestas tradicionales? 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar los impactos sociales, culturales y económicos derivados de la actividad 

turística, durante la celebración de las fiestas tradicionales de la delegación Milpa 

Alta, a partir de la percepción de la comunidad receptora. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Analizar las principales características socioculturales, económicas y 

ambientales de la delegación Milpa Alta. 

 Analizar la dimensión turística de las fiestas tradicionales más importantes 

de la demarcación. 

 Identificar los principales impactos sociales, culturales y económicos surgidos 

a partir de la actividad turística durante el desarrollo de las fiestas 

tradicionales. 

 Analizar la percepción que los residentes tienen sobre los impactos 

socioculturales que el turismo provoca en la delegación Milpa Alta. 
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JUSTIFICACIÓN 

El turismo en México es una actividad importante para la economía nacional ya que 

aporta el 8.4% del Producto Interno Bruto (PIB) y genera 2.2 millones de empleos 

directos (Programa Sectorial de Turismo 2013-2018). Debido al efecto económico 

que la actividad turística tiene en el país, la política nacional reconoce su relevancia 

en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018.  

En dicho documento se trazan los objetivos de las políticas nacionales y se 

establecen las acciones específicas para alcanzarlos. Las metas nacionales que se 

plantean son: lograr un México en paz, propiciando un México incluyente, un 

México con educación de calidad, un México próspero y un México con 

responsabilidad global. Es a partir del Plan Nacional de Desarrollo que se 

desprende el Programa Sectorial de Turismo (Prosectur) 2013-2018, 

específicamente del Objetivo 4.11 que dispone:  

“Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama 

económica en el país”. De este objetivo se desprenden cuatro estrategias a seguir: 

 Estrategia 4.11.1. Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector 

turístico. 

 Estrategia 4.11.2. Impulsar la innovación de la oferta y elevar la 

competitividad del sector turístico. 

 Estrategia 4.11.3. Fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento 

en el sector turismo y la promoción eficaz de los destinos turísticos.  

 Estrategia 4.11.4. Impulsar la sustentabilidad y que los ingresos generados 

por el turismo sean fuente generadora de bienestar social. 

De la estrategia 4.11.4 se desprende el objetivo 5 del Plan Sectorial de Turismo el 

cual es: “fomentar el desarrollo sustentable de los destinos turísticos y ampliar los 

beneficios sociales y económicos de las comunidades receptoras”. (PST, 2013).  De 

acuerdo con el PST (2013) dichas acciones contribuirán a incrementar la derrama 

económica que genera el turismo promoviendo una distribución más justa y 

equitativa de los beneficios y una mayor protección del patrimonio natural y cultural. 

Para cumplir este objetivo, se han establecido las siguientes estrategias de acción:  
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 Estrategia 5.1. Identificar la vocación y el potencial del capital natural y 

cultural mediante el ordenamiento turístico del territorio. 

 Estrategia 5.2. Diseñar instrumentos con criterios de sustentabilidad para 

dirigir al sector turístico hacia una industria limpia y resiliente al cambio 

climático. 

 Estrategia 5.3. Fortalecer la contribución del turismo a la conservación 

del patrimonio nacional y a su uso sustentable. 

 Estrategia 5.4. Promover una distribución amplia y justa de los beneficios 

económicos y sociales del turismo en las comunidades receptoras. 

 Estrategia 5.5. Crear instrumentos para que el turismo sea una actividad 

incluyente que brinde oportunidades para que más mexicanos viajen. 

A su vez, la estrategia 5.3 posee las siguientes líneas de acción: 

 5.3.1 Fomentar la gestión eficaz del patrimonio nacional mediante la 

colaboración entre el sector turístico y las instancias encargadas de su 

administración.  

 5.3.2 Promover la difusión de la importancia y el valor del patrimonio natural, 

histórico, cultural y gastronómico del país.  

 5.3.3 Generar información y conocimiento para promover una visita turística 

responsable y sensible sobre el valor y respeto del patrimonio.  

 5.3.4 Impulsar la puesta en valor de la oferta turística cultural de los pueblos 

originarios, protegiendo y respetando su identidad y tradiciones.  

 5.3.5 Impulsar la construcción, conservación y remodelación de espacios 

públicos con enfoque turístico. 

Es a partir de las líneas de acción 5.3.2, 5.3.3 y 5.3.4 que se pretende enmarcar 

este trabajo de investigación, ya que se trata de generar información sobre los 

impactos que la actividad turística puede generar en una delegación del Distrito 

Federal a partir de la percepción de los residentes.  
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En relación con lo anterior, el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 

(PGDDF) 2013-2018, busca impulsar al turismo como una actividad prioritaria en la 

Ciudad de México a través de los Ejes 3 y 1 (Desarrollo Económico Sustentable y 

Equidad e inclusión Social para el Desarrollo Humano). De estos dos objetivos se 

desprende el Programa Sectorial de Turismo del Distrito Federal 2013-2018. En este 

documento se desagregan en objetivos y metas de mediano plazo los lineamientos 

que regirán las actividades del sector turístico en el Distrito Federal. Este programa 

tiene los siguientes objetivos: 

 Objetivo 1. Elevar el número de los visitantes nacionales e internacionales 

que visitan la Ciudad de México. 

 Objetivo 2. Incrementar la permanencia, gasto y niveles de satisfacción de 

dichos turistas. 

 Objetivo 3. Promover el fomento y desarrollo de la actividad a partir de una 

mayor inversión pública y privada. 

 Objetivo 4. Lograr que el incremento de la actividad turística impacte 

positivamente la economía de las familias vinculadas al sector y a la 

conservación de los recursos culturales y naturales de la Ciudad.  
 

Dichos objetivos nos permitieron enmarcar el presente trabajo de investigación en 

el esfuerzo del gobierno del Distrito Federal por hacer del turismo una actividad que 

mejore la calidad de vida de las comunidades receptoras. Así, consideramos que 

nuestra propuesta de investigación puede convertirse en una valiosa herramienta 

para la toma de decisiones en la delegación Milpa Alta.   
 

La tabla 1 muestra el trabajo intersectorial entre los tres órdenes de gobierno y se 

han alineado las metas y objetivos nacionales establecidos en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013–2018, con los ejes estratégicos del Programa General de 

Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, y con los programas sectoriales de 

turismo Federal y local (Tabla 1).  
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Tabla 1. Alineación de los objetivos de los Programas Sectoriales de 
Turismo Federal y del DF con el PND 2013-2018. 

 

Fuente: Plan Sectorial de Turismo del Distrito Federal 2013-2018. 

Meta 

Nacional 

Objetivo de 

la Meta 

Nacional 

Estrategia (s) 

del Objetivo de 

la Meta 

Nacional 

Objetivos del 

Programa 

Sectorial Federal 

Ejes 

Estratégicos 

del PGDDF 

Objetivo del 

Programa 

Sectorial de 

Turismo del 

Distrito Federal 

México 

prospero 

Objetivo 

4.11. 

Aprovechar el 

potencial 

turístico de 

México para 

generar 

derrama 

económica en 

el país 

Estrategia 4. 

11.1. Impulsar el 

ordenamiento y 

la 

transformación 

del sector 

turístico. 

Objetivo Sectorial 

1. Transformar el 

sector turístico y 

fortalecer 

esquemas de 

colaboración y 

corresponsabilidad 

para aprovechar el 

potencial turístico.  

Eje 3. Desarrollo 

Económico 

Sustentable 

Objetivo 1. Elevar 

el número de los 

visitantes 

nacionales e 

internacionales 

que visitan 

la Ciudad de 

México. 

Estrategia 

4.11.2. Impulsar 

la innovación de 

la oferta y elevar 

la competitividad 

del sector 

turístico. 

Objetivo Sectorial 

2. Fortalecer las 

ventajas 

competitivas de la 

oferta turística. 

Objetivo 2. 

Incrementar la 

permanencia, 

gasto y niveles de 

satisfacción de 

dichos turistas. 

Estrategia 

4.11.3. Fomentar 

un mayor flujo 

de inversiones y 

financiamiento 

en el sector 

turismo y la 

promoción eficaz 

de los destinos 

turísticos.  

Objetivo Sectorial 

3. Facilitar el 

financiamiento y la 

inversión público – 

privada en 

proyectos con 

potencial 

Objetivo 3. 

Promover el 

fomento y 

desarrollo de la 

actividad a partir 

de una mayor 

inversión pública y 

privada. 

Objetivo Sectorial 

4. Impulsar la 

promoción turística 

para contribuir a la 

diversificación de 

mercados y el 

desarrollo y 

crecimiento del 

sector. 

Estrategia 

4.11.4. Impulsar 

la 

sustentabilidad y 

que los ingresos 

generados por el 

turismo sean 

fuente 

generadora de 

bienestar social.  

Objetivo Sectorial 

5. Fomentar el 

desarrollo 

sustentable de los 

destinos turísticos y 

ampliar los 

beneficios sociales 

y económicos de 

las comunidades 

receptoras. 

Eje 1. Equidad e 

inclusión Social 

para el 

Desarrollo 

Humano 

Objetivo 4. Lograr 

que el incremento 

de la actividad 

turística impacte 

positivamente la 

economía de las 

familias vinculadas 

al sector y a la 

conservación de 

los recursos 

culturales y 

naturales de la 

Ciudad. 
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Dichas líneas de acción pretenden proteger el variado mosaico cultural de los 

pueblos, avivando la conciencia de que los modos de vida de cada comunidad 

constituyen una oportunidad de desarrollo. Por ello, los pueblos tratan de resaltar el 

valor de su cultura, de ese patrimonio inmaterial que le da identidad y lo distingue 

de otros.  

En este punto, resulta oportuno precisar que el patrimonio inmaterial de los pueblos 

se constituye no sólo como una noción abstracta, sino como un recurso que puede 

ser redituable para los miembros de la comunidad. Un ejemplo de ello son las fiestas 

tradicionales. Estos eventos tienen una relevancia social, cultural y económica 

específica en cada comunidad y algunas de ellas son de una trascendencia no solo 

local, sino regional o nacional. Estas festividades están íntimamente relacionadas 

con las características sociales y culturales de cada pueblo, es decir, tienen 

particularidades que se vuelven atractivas para turistas y visitantes.  

Por ello, se hace necesario estudiar a fondo los casos particulares de cada territorio 

para identificar y analizar los impactos que la actividad turística genera en la 

comunidad receptora, ya que estos impactos se verán ampliamente definidos por 

las características particulares y los contextos sociales, económicos, culturales y 

políticos de los destinos turísticos  

Esta investigación tiene como caso de estudio a la delegación Milpa Alta. En dicha 

delegación se celebran un gran número de fiestas tradicionales que por sus 

características sociales, gastronómicas y culturales tienen relevancia turística para 

el Distrito Federal y generaron 14 millones de visitas en 2013 (PROSECTUR D.F., 

2013-2018). Para poder determinar las consecuencias del turismo en dicha 

delegación es necesario disponer de metodologías que permitan estimar no solo el 

impacto económico, sino determinar los impactos sociales y culturales de las fiestas 

o de los demás componentes del patrimonio cultural inmaterial. 

El presente proyecto de investigación sigue la línea denominada: Sociedad, 

sustentabilidad y turismo ya que esta propuesta busca establecer un punto de 

equilibrio entre los beneficios del turismo y la necesidad de preservar, proteger y 

salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial de las comunidades receptoras.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 

En la primera fase de este trabajo de investigación se realizó una revisión 

bibliográfica para identificar los principales conceptos, teorías y modelos 

relacionados con el trabajo de investigación. La recopilación de información se 

realizó a través de fuentes de información primaria y secundaria. Estos fueron libros, 

documentos académicos, reportes, estudios, artículos de revistas, y páginas de 

Internet de organismos e instituciones oficiales en México. 

Los estudios sobre los impactos de la actividad turística en las comunidades 

receptoras durante la celebración de festividades tradicionales son limitados. Esta 

situación dificultó el hallazgo de metodologías sobre dicha línea de investigación. 

No obstante, una de las metodologías más adoptadas es la identificación y  análisis 

de las percepciones de la comunidad receptora sobre los cambios generados por el 

turismo.  

La comunidad local, por su estancia permanente en la localidad, es un recurso 

valioso para identificar los efectos de la afluencia temporal de visitantes. Por ello, 

como segunda fase del proceso de investigación se aplicaron cuestionarios a los 

habitantes de la delegación Milpa Alta (en específico a los residentes de los pueblos  

donde se celebran las fiestas). Dicho cuestionario fue diseñado para identificar que 

impactos sociales, culturales y económicos han percibido en su comunidad durante 

la celebración de las fiestas tradicionales locales.  

La identificación de impactos propuestos en esta investigación se dividen en tres 

dimensiones: impactos económicos, impactos sociales e impactos culturales (Tabla 

2). Posteriormente se usó la Teoría del Intercambio Social para analizar los 

resultados que se obtuvieron de los cuestionarios realizados a la población de la 

delegación. Esto permitió analizar los factores que influyen en la percepción de los 

residentes sobre la actividad turística.  
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Tabla 2. Dimensiones de los impactos del turismo. 

Dimensión Categoría Indicador Ítem Técnica 

Social 

Equipamiento 
público 

Percepción de la población local respecto a si 
una mejora de los equipamientos públicos es 
consecuencia del turismo. 1 

Cuestionario 

Servicios Públicos 
Percepción de la población local respecto a si 
una mejora de los servicios públicos es 
consecuencia del turismo 2 

Cuestionario 

Accesibilidad  
Percepción de la población local respecto a si 
una mejora de las carreteras e infraestructuras 
es consecuencia del turismo. 3 

Cuestionario 

Calidad de vida 
Percepción de la población respecto a si el 
turismo ha producido efectos en la calidad de 
vida de la localidad. 4 

Cuestionario 

Seguridad 
Percepción de la población local respecto a si el 
turismo tiene un efecto en la seguridad de la 
localidad. 5 

Cuestionario 

Cultural 

Dotación cultural 
Percepción de la población local respecto a si 
una mejora de los medios culturales, educativos 
y recreativos es consecuencia del turismo. 6 

Cuestionario 

Tradiciones locales 
Percepción de la población local sobre si el 
turismo ha contribuido a recuperar las tradiciones 
locales. 7 

Cuestionario 

Cultura local 
Percepción de si el turismo crea cambios en la 
cultura tradicional de la localidad. 8 

Cuestionario 

Intercambio cultural 
Percepción de la población local sobre si el 
intercambio cultural con los turistas es una 
buena experiencia.  9 

Cuestionario 

Respeto a las 
expresiones 
culturales 

Percepción  de la población de si los turistas son 
respetuosos con las expresiones culturales. 

10 

Cuestionario 

Económica 

Empleo 

Percepción de la población local sobre si el 
turismo ha creado más puestos de trabajo para 
la comunidad local. 11 

Cuestionario 

Inversión de capital 
Percepción de la población local sobre la 
atracción de inversión por el turismo. 

12 
Cuestionario 

Costo de vida 

Percepción de la población local de si es el 
incremento de precios en la zona es 
consecuencia del turismo 13 

Cuestionario 

Beneficio 
económico 

Percepción de la población local de si el turismo 
beneficia a un pequeño grupo de personas en la 
localidad. 14 

Cuestionario 

Gasto  
Percepción de la población local de si el gasto de 
los turistas en la localidad ha sido benéfico. 

15 
Cuestionario 

Oportunidades de 
negocio 

Percepción de la población local de si el turismo 
ha creado oportunidades de negocio para la 
localidad. 

16 

Cuestionario 

Fuente: elaboración propia 

 

Otra variable de la que se obtuvo información fueron las fiestas tradicionales. Para 

su análisis estas fiestas se clasificaron en tres tipos: fiestas, ferias y festivales. 

Mediante una ficha de observación se obtuvo información sobre: duración, motivo 

de la celebración, organizadores, participación de la comunidad, actividades y 

dimensión turística. (Tabla 3).  
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Tabla 3. Dimensiones de las fiestas tradicionales 

Variable Dimensión ítems Técnica 

Fiestas 
Tradicionales 

Fiesta: eventos culturales 
colectivos que evocan 

un ser o acontecimiento 
sagrado o profano a 

través de ceremonias 
rituales o actos 

conmemorativos. 

Duración 
Ficha de Observación  

Motivo Ficha de Observación  

Organizadores Ficha de Observación  

Participación de la 
comunidad 

Ficha de Observación  

Actividades Ficha de Observación  

Dimensión turística 
Ficha de Observación  

Feria: eventos que  
promueven productos y 

servicios de una región o 
localidad 

Duración Ficha de Observación  

Motivo Ficha de Observación  

Organizadores Ficha de Observación  

Participación de la 
comunidad 

Ficha de Observación  

Actividades Ficha de Observación  

Dimensión turística 
Ficha de Observación  

Festival: acontecimientos 
artísticos o folclóricos 

que rescatan y difunden 
expresiones culturales y 
tradiciones populares. 

Duración Ficha de Observación  

Motivo Ficha de Observación  

Organizadores Ficha de Observación  

Participación de la 
comunidad 

Ficha de Observación  

Actividades Ficha de Observación  

Dimensión turística 
Ficha de Observación  

Fuente: Elaboración propia 

Población y muestra 

La muestra se determinó con base en la siguiente fórmula para poblaciones infinitas 

(más de 100,000 habs) que se describe a continuación: 

𝒏 =
𝒁𝟐∗𝑷∗𝑸

𝒆𝟐
; Donde: 

• n= Número de observaciones o tamaño de muestra 

• Z= Nivel de confianza (1.65 de acuerdo a la distribución de Gauss para 90%) 

• e= Valor de error muestral aceptable (.05) 

• P= Proporción que se desea estimar (.5) 

• Q= 1-P 

Sustituyendo los valores de la fórmula: 
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𝒏 =
𝟏. 𝟔𝟓𝟐 ∗ (. 𝟓) ∗ (. 𝟓)

(. 𝟎𝟓)𝟐
 

El cálculo anterior da un tamaño muestral de 272 cuestionarios.  

Materiales y proceso del trabajo de campo 

El cuestionario que se aplicó a los habitantes de la delegación Milpa Alta estuvo 

dividido en 4 secciones: i) información sociodemográfica básica (género, edad y 

ocupación); ii) percepción sobre los impactos económicos; iii) percepción sobre los 

impactos sociales y iv) percepción sobre los impactos culturales.  

Como técnica principal se utilizó el cuestionario. Este estuvo conformado por 17 

ítems y empleando 2 tipos de escala. Para los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 ,12,  13, 

14, 15, 16 y 17 se utilizó la escala de Likert y para los ítems 6 y 11 se empleó la 

escala de diferencial semántico  (Ver Anexo 1). Después de la elaboración del 

instrumento se procedió a validar su estructura a través del Coeficiente de 

Correlación Alfa de Cronbach. Este coeficiente busca medir la consistencia interna 

de una prueba. Para ello, usa la correlación promedio entre los ítems del 

cuestionario y determina si miden en cierto grado una entidad común. El coeficiente 

Alfa de Cronbach puede tomar valores entre 1 y 0, donde: 0 significa confiabilidad 

nula y 1 representa confiabilidad total.  

Como criterio general, George y Mallery (2003) sugieren los siguientes valores  para 

evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach: 

 Coeficiente alfa >.9 es excelente 

 Coeficiente alfa >.8 es bueno 

 Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

 Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 

 Coeficiente alfa >.5 es pobre 

 Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

Al calcular este coeficiente en el instrumento se obtuvo un valor de 0.8893 lo que 

indica que el instrumento tiene una validez de buena a excelente para medir la 

variable de percepción objeto de esta investigación.  
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Posteriormente, con el objetivo de someter a prueba el instrumento, se llevaron a 

cabo 20 cuestionarios en el poblado de San Antonio Tecomitl. Este ejercicio 

preliminar permitió corregir la estructura y contenido del cuestionario final.  

 

Finalmente, el trabajo de campo fue realizado durante los meses de marzo y abril 

del año 2015 en 5 fiestas tradicionales de la delegación (Feria de la Nieve en el 

poblado de San Antonio Tecomitl; Carnaval de Villa Milpa Alta; Feria Ganadera y 

Artesanal de San Pablo Oztotepec, Carnaval de San Pablo Oztotepec y Fiesta del 

Santo Patrono en San Pedro Atocpan). Se encuestaron 272 hombres y mujeres 

residentes de la delegación Milpa Alta mayores de 21 años. La concentración y 

análisis de los datos se realizó mediante el uso del software Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS). 
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CAPÍTULO 1. TURISMO Y SUS IMPACTOS  
 

La relación existente entre el turismo y el patrimonio cultural ha sido un tema de 

investigación para diversos campos de las ciencias sociales. La geografía, la 

sociología y la antropología, han permitido ahondar en las diversas implicaciones 

sociales, culturales y económicas que tiene el turismo sobre el patrimonio cultural. 

Sobre esta base, se ofrece un panorama general del concepto de turismo, con la 

finalidad de entender los impactos que la actividad turística puede tener en los 

bienes patrimoniales culturales de las comunidades receptoras.  

En primera instancia se presenta una breve síntesis de diversas propuestas que 

han tratado de definir al turismo. Estas propuestas tienen diferencias en rubros 

como la temporalidad del viaje, las motivaciones de los turistas, los tipos de 

relaciones que se originan durante la visitación, entre otros. Para complementar este 

análisis conceptual, se consideró necesario abordar algunas perspectivas 

antropológicas del estudio del turismo, para tener una visión integral que permitiera 

entender las implicaciones sociales y culturales de esta actividad.  

Posteriormente se presenta una compilación de los impactos más comúnmente 

observados a partir del desarrollo de la actividad turística. Estos impactos, 

entendidos como los cambios no previstos originados a partir del desarrollo del 

turismo a través del tiempo, se pueden entender y estudiar en cuatro dimensiones 

principales: económicos, ambientales, sociales y culturales.  

Por último se hace un análisis de la relación entre los impactos del turismo y la 

percepción de las comunidades receptoras. Para ello, se analizan tres modelos que 

buscan explicar este fenómeno social: teoría del apego a la comunidad, teoría de 

las representaciones sociales y teoría del intercambio social. Esta última fue usada 

como principal referente teórico ya que consideramos que se adapta de mejor forma 

al contexto de la delegación Milpa Alta y nos permitió entender la relación entre la 

percepción de la comunidad y su reacción ante la presencia de turistas.  
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1.1 Concepciones del turismo 

Actualmente el turismo es uno de los sectores económicos más importantes y 

dinámicos en el mundo, debido a su nivel de inversión, su participación en el empleo 

y su aportación de divisas. Representa el 9.5% del PIB mundial y genera uno de 

cada once empleos (Sectur, 2014). 

Además, la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2013) estima que para el año 

2030 se alcanzará la cifra de mil 800 millones de turistas internacionales en el 

mundo. Sin embargo, las explicaciones de carácter económico que se emplean para 

comprender la trascendencia del turismo nos parecen insuficientes porque no 

contemplan ni ponderan la diversidad de dimensiones (culturales, sociales, 

medioambientales o geográficas) que implica la actividad turística. Esta diversidad 

de dimensiones ha vuelto complejo definir al turismo, debido a que se puede abordar 

desde distintos enfoques.  

Esto origina numerosas concepciones teóricas con diversas connotaciones y 

alcances. A continuación se plantea una breve síntesis sobre distintas concepciones 

del turismo: como actividad económica y fenómeno social, haciendo un recorrido 

por las concepciones clásicas que se enfocan al turista y sus necesidades hasta 

aquellas que abordan las connotaciones sociales y culturales de la actividad 

turística. Al respecto, se considera que no existe definición correcta o incorrecta, ya 

que la mayoría de ellas contribuye al entendimiento del turismo (OMT, 1998).  

Algunas definiciones de turismo y/o turista a través de la historia han sido las 

siguientes (en De la Torre Padilla, 1992:16):  

 Turismo es el concepto que comprende todos los procesos, especialmente los 

económicos, que se manifiestan en la afluencia, permanencia y regreso del turista 

hacía, en, y fuera, de un determinado municipio, estado o país. (Herman Von 

Schullern, 1911). 

 [Turismo es el] vencimiento del espacio por otras personas que afluyen a un sitio 

donde no poseen lugar fijo de residencia. (Robert Glücksmann, 1929).  

 [Turismo es el] conjunto de viajes cuyo objeto es el placer o los motivos comerciales 

o profesionales, u otros análogos, y durante los cuales la ausencia de la residencia 
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habitual es temporal. No son turismo los viajes realizados para trasladarse al lugar 

de trabajo. (Bormann, 1930). 

 Turista es la persona que entra en un país extranjero con una finalidad 

completamente diferente a la de fijar su residencia en él, o a la de trabajar ahí 

regularmente, y que gasta en este país, de residencia temporal, dinero que ha 

ganado en otra parte. (A. J. Norwal, 1936). 

 Turista [es] toda persona que viaje durante veinticuatro horas o más por cualquier 

otro país distinto al de su residencia habitual. (Sociedad de Naciones, 1937).  

En estas concepciones el elemento de mayor relevancia era el desplazamiento de 

los personas, es decir, al viaje. Así, el turismo se entendía como un desplazamiento 

de turistas, que reunía ciertas características específicas en cuanto a duración y 

motivación. Como puede observarse, todas estas concepciones son limitadas, ya 

que sólo se circunscriben a aspectos económicos y migratorios, de tal suerte que 

son consideradas como definiciones tradicionales.  

Más tarde, surgieron definiciones más integrales que intentaron abarcar la 

complejidad de la actividad turística. Entre estas definiciones encontramos la de los 

profesores Hunziker y Krapf (1942) que definen al turismo como el conjunto de 

relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de 

personas, fuera de su lugar de domicilio, en tanto los desplazamientos y 

permanencia  de los turistas no estén motivados por una actividad lucrativa.  

En otra definición se postula que el turismo es todo desplazamiento temporal, 

determinado por causas ajenas al lucro; el conjunto de bienes, servicios y 

organización que en cada nación determinan y hacen posible esos 

desplazamientos, y las relaciones y hechos que entre estos y los viajeros tienen 

lugar (De Arrillaga, 1962).  

Por su parte, De la Torre Padilla (1976; 1992) propone que el turismo es un 

fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de 

individuos o grupos de personas que, fundamentalmente por motivos de recreación, 

descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en 

el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples 

interrelaciones de importancia social, económica y cultural.  
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En relación con la definición anterior, actualmente la OMT (2015) también considera 

al  turismo como un fenómeno social, y contempla, además, la dimensión cultural y 

económica relacionada con el movimiento de personas a lugares que se encuentran 

fuera de su lugar de residencia habitual. Sin embargo, dentro de las motivaciones 

de viaje, difiere de la propuesta de Oscar de la Torre Padilla al incluir, además de 

los motivos personales, a los viajes de negocios o profesionales.  

Todas las definiciones listadas anteriormente sirvieron como base para entender 

algunos de los elementos fundamentales de la actividad turística. Sin embargo, 

consideramos que estas definiciones dejan fuera a otros actores del turismo, como 

los prestadores de servicios y a la comunidad receptora. Por ello, a continuación se 

citan algunos modelos que tienen como objetivo ampliar el estudio del turismo, 

agregando elementos de carácter geográfico. El primero de ellos es la propuesta de 

Sistema Turístico de Leiper (1979). En ella, se identifican cinco elementos que 

interactúan en el espacio y de forma funcional: los turistas, las regiones de origen 

de los turistas, rutas de tránsito, regiones de destino y la industria turística y dado 

que es un sistema abierto los elementos interactúan ampliamente con diversos 

ambientes: el físico, el cultural, el social, el económico, el político y el tecnológico 

(Figura 1). 

Figura 1. Sistema turístico de Leiper (1979). 

Fuente: Leiper, N (1979). The framework of tourism towards a definition of tourism, tourist, and the 
tourist industry. 

En relación con la figura anterior, Leiper define el turismo como un sistema1 que 

involucra viajes y la estancia temporal de personas fuera de su lugar habitual de 

                                                           
1 El enfoque sistémico se basa en la Teoría General de Sistemas, la cual propone analizar los objetos de estudio 

a partir de una visión holística. Se trata de un paradigma totalizador e integral que define al sistema como un 
complejo de elementos interactuantes. 
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residencia por una o más noches. Con esta definición, Leiper agrega algunos 

conceptos clave en un modelo fundamentalmente espacial pero con presencia de 

otras categorías de elementos. En este modelo denominado Sistema de Turismo, 

hay cuatro aspectos básicos: 

 Turistas: son las personas que parten de su lugar de residencia, viajan al 

destino en el cual  permanecen durante cierto tiempo y luego regresan al 

lugar de origen. 

 Elementos geográficos: el espacio emisor de visitantes que constituye la 

localidad de residencia habitual donde se generan recursos a ser gastados 

durante la estancia de los turistas. El espacio receptor es el atractivo a visitar, 

motiva los desplazamientos y recibe los principales efectos de la actividad.  

 El espacio de tránsito comprende todas las localidades por las cuales los 

turistas pasan hasta llegar al destino. 

 Industria turística: es el grupo de empresas y organizaciones involucradas en 

la oferta del producto turístico. Está representada en las tres regiones 

geográficas pero no en todo el espacio por lo cual siempre hay posibilidades 

de utilizar recursos que no están específicamente volcados a la atención de 

los turistas.  

Leiper (1979) considera al turismo como un sistema que posee tres regiones, y 

establece que cada parte del modelo interactúa con el resto, estableciendo una red 

de transacciones. Este sistema contempla:  

 Región generadora de turistas: son los turistas, quienes ponen en marcha 

con sus actividades a toda la maquinaria turística. 

 Región de tránsito o ruta: son los elementos geográficos (regiones), de las 

cuales se catalogan como la región emisora, de tránsito y receptora. 

 Región receptora de turistas: es la industria turística que involucra a toda la 

escala de negocios y empresas que aplican. 
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Además, Leiper agrupó los recursos en cinco categorías:  

 Ocio. 

 Organización de los turistas y los recursos sociales, culturales y materiales. 

 Recursos inherentes y naturales (clima, paisaje, playas, recursos de agua,  

flora, fauna y población local). 

 Industria incidental o accesoria (almacenes, servicios públicos, instalaciones 

deportivas de uso local).  

 La industria turística.  

Leiper relaciona los recursos anteriormente listados en cada una de las tres 

regiones. Por ejemplo, los agentes de viaje se encuentran en la región generadora 

de turistas. La industria turística se hace presente en la región de destino y el sector 

de transporte está presente en la región de la ruta de tránsito. Este modelo brinda 

una estructura básica sobre la cual se pueden realizar análisis de acuerdo a los 

puntos de vista de diferentes disciplinas (Cooper et al., 2001 en Combariza, 2012). 

Por otra parte, en 1998 Beni propone el Sistema de Turismo (Sisitur). Dicho modelo  

de turismo considera en primer lugar la identificación de características y la 

clasificación de los factores que determinan los motivos de viaje y la elección de las 

áreas de destino turístico-recreativa. El SISITUR es definido como un conjunto de 

procedimientos, ideas y principios, ordenados lógicamente con la intención de 

analiza el funcionamiento de la actividad turística como un todo.  

Beni (1998) plantea que el turismo es el resultado de la sumatoria de la interacción 

entre recursos naturales del ambiente, de la cultura, de la sociedad y la economía. 

La acepción del turismo como sistema comprende un análisis multidisciplinar, en 

función de las interrelaciones entre los diferentes sistemas en que el ser humano 

participa como el económico, social, político, cultural, ecológico y tecnológico 

(Figura 2). 
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Figura 2. Sistema de Turismo de Beni (1998). 

 

Fuente: Beni (1998). Análisis estructural del turismo. 

Como se puede ver en la figura 2, los elementos son organizados y categorizados 

en tres diferentes conjuntos: de las relaciones ambientales, de la organización 

estructural y de las relaciones operacionales. Este modelo establece los siguientes 

subsistemas organizados en los anteriores conjuntos: el ecológico, el económico, el 

social, el cultural y el tecnológico; el de superestructura y el de infraestructura de 

mercado; el de oferta, de demanda y de distribución (Beni, 1998).  

Los dos modelos espaciales presentados anteriormente contribuyen 

significativamente a la comprensión del turismo. Su estructura y la forma de 

organizar los elementos facilitan su comprensión. No obstante, dichos modelos 

pueden llegar a ser estáticos y restringidos, situación que puede dificultar su uso 

para casos de estudio específico, pues no todos los destinos tienen las mismas 

condiciones socioeconómicas. En conclusión, las propuestas analizadas con 

anterioridad presentan pautas similares, que pueden resumirse en cuatro ejes: 

1. Orientan la actividad turística fundamentalmente  hacia el turista, 

convirtiéndolo así en el principal actor dentro del sistema, por tanto los 

modelos y definiciones se componen en función de facilitar el traslado, la 

pernocta y demás necesidades. 
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2. Identifican la ruptura geográfica existente entre la demanda (turista) y la 

oferta turística, como una condición para que se de turismo, es decir se 

presenta un desplazamiento geográfico que acerca la demanda a la oferta. 

3. Todas consideran la condición de la temporalidad del desplazamiento dado 

por el turista.  

4. Las relaciones anfitrión-turista están inscritas en un contexto 

fundamentalmente económico sin desconocer explícitamente otro tipo de 

contactos. Este flujo económico modela la mayoría de las definiciones 

revisadas.  

En estos cuatro últimos puntos no se consideran las necesidades de las 

comunidades anfitrionas y dibujan una perspectiva operativa del turismo que limita 

las diversas implicaciones sociales y culturales que se generan en los destinos que 

reciben visitantes. Consideramos que el turismo debe comprenderse y estudiarse 

no solamente dentro del aspecto económico, enmarcado en el aumento de 

visitantes, servicios y negocios, sino tener en cuenta el entorno sociocultural que lo 

afecta y al que a su vez afecta (Cala, 2003). Es por esto que se consideró pertinente 

abordar algunas perspectivas antropológicas del estudio del turismo, para tener una 

visión social y cultural que nos permita ampliar el entendimiento del turismo.  

Hernández (2006) expone que en las sociedades occidentales, que son las 

principales regiones emisoras, el turismo se concibe como un hecho que influye en 

los ámbitos del ocio y del consumo, en la organización del territorio, en los modos 

de vida, en la visión de la propia historia e identidad o en la relación con el patrimonio 

cultural. Además se convierte en una válvula de escape de las tensiones y la fatiga 

del trabajo y la vida cotidiana y de un regulador de los tiempos y los espacios, el 

turismo incide en los valores, en las costumbres y en los comportamientos.  

De esta manera, aun cuando el turismo, se considere una actividad primordialmente 

económica, tiene consecuencias en lo social que “trascienden a las naciones que lo 

originan, a las que los reciben y a su propio proceso de desarrollo, implicando 

territorios, economías, identidades y culturas…” (Santana, 1997).  
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Al respecto, Montaner (en Hernández, 2006) considera que estudiar al turismo 

desde una perspectiva antropológica permitirá estudiar al ser humano individual y 

social, y sus actividades culturales relacionadas con el turismo, dado que la 

actividad turística provoca una ruptura espacio-temporal respecto al mundo laboral, 

y que se presenta como una forma de consumo cultural alternativa, diferencial y 

complementaria que contribuye a la restauración psíquica del ser humano. 

En este punto, cabe señalar que uno de los problemas teóricos que se plantea la 

Antropología respecto al estudio del turismo, es la propia definición del término. 

Frechtling (1976: 59) sugiere una serie de elementos que un concepto integral del 

turismo ha de cumplir:  

1. Ser puntual y no ambigua, debiendo definir claramente la actividad como 

distinta de otras;  

2. facilitar la cuantificación de las variables intervinientes en el turismo, tal como 

se hace con otros objetos y  

3. facilitar por medio del lenguaje la comparación con otros estudios añadiendo 

continuidad a la investigación y permitiendo el desarrollo de un cuerpo 

acumulativo de conocimientos.  

Por su parte, Fernández Fuster (1985) afirma que una visión más amplia del turismo 

debería contemplar los siguientes elementos:  

a) Conjunto de turistas. 

b) Fenómenos y relaciones que la masa turística produce a consecuencia de 

sus viajes.  

c) Todo el equipo receptor (hoteles, agencias de viaje, transportación, 

alimentación…). 

d) Efectos positivos o negativos que se producen en las poblaciones receptoras 

y las limítrofes con estas.  

e) Efecto que se produce en un núcleo receptor cuando se corta la afluencia 

turística.  

En relación con los puntos listados, consideramos que la definición propuesta por 

Mathieson y Wall (1986:1) retoma dichas pautas, entendiendo al turismo como:  
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El movimiento de gente a destinos fuera de su lugar habitual de trabajo y residencia, 

las actividades realizadas durante su estancia  en estos destinos y los servicios 

creados para atender sus necesidades. El estudio del turismo será, así, el estudio 

de la gente fuera de su hábitat usual, de los establecimientos que responden a las 

necesidades de los viajeros, y de los impactos que ellos tienen sobre el bienestar 

económico, físico y social de sus anfitriones” (Mathieson y Wall, 1986:1).  

En este proyecto de investigación, se entenderá el turismo como una actividad que 

involucra las motivaciones y experiencias de los turistas, las expectativas y los 

ajustes hechos por los residentes del área receptora y los roles adoptados por las 

numerosas agencias e instituciones que interceden entre ellos, además de las 

culturas de las áreas generadoras, las de destino y las optimizadas para los 

encuentros cara a cara, además de sus implicaciones socioculturales, económicas 

y políticas.  Además, estamos convencidos de que la Antropología puede aportar 

elementos clave para la comprensión de la experiencia de los individuos que 

participan dentro de la actividad turística: sus percepciones, motivaciones, 

expectativas y prácticas sociales.  

Consideramos que las sociedades receptoras no son pasivas, ya que la actividad 

turística puede ser instrumentalizada estratégicamente por las comunidades a 

través  de grupos organizados y capacitados donde haya cabida para todos los 

miembros que deseen participar. Finalmente cabe señalar que al estudiar el turismo, 

bajo una mirada social que influye en distintos niveles de la vida de una comunidad, 

y al ser esta una oportunidad de desarrollo para la sociedad, se le puede considerar 

como una actividad que brinda nuevas opciones para mejorar la calidad de vida de 

la población residente.  

1.2 Impactos del turismo 

Debido a la rápida expansión del turismo y al incremento en el flujo de 

desplazamientos de turistas a nivel mundial, los destinos turísticos “tradicionales” y 

los “alternativos” se enfrentan a una presión cada vez mayor sobre su entorno. Este 

crecimiento de la actividad turística puede provocar impactos en tres dimensiones 

dentro de las comunidades: sociocultural, económica y medioambiental. Nos parece 

importante analizar estos impactos con objeto de tener una mejor comprensión de 

los cambios tanto positivos como negativos que puede generar el turismo.  
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A continuación, se intentará explicar cuáles son los principales impactos 

económicos, ambientales, sociales y culturales. 

1.2.1 Impactos Económicos 
 

Los impactos económicos del turismo han sido objeto de un gran número de 

investigaciones a nivel mundial. Estos impactos pueden ser entendidos como la 

medida de los beneficios y costos económicos generados por el desarrollo de la 

actividad turística (Quintero, 2004:265). De acuerdo con García y Sancho (1999) los 

impactos económicos pueden clasificarse como positivos y negativos. Como 

impactos positivos se puede mencionar: inversiones turísticas, mejor calidad de vida 

en el destino por los gastos que realizan los turistas y mejoras en la infraestructura 

del destino. Los impactos negativos serían: el aumento de los precios y las 

desigualdades de ingresos entre los residentes del destino, entre otros. En la figura 

3 se muestran los factores de la actividad turística que de acuerdo a Quintero (2004) 

sirven para medir los impactos del turismo como actividad económica. En dicho 

esquema se muestra en primer lugar el financiamiento (público y/o privado) para el 

desarrollo de la actividad turística y a través del cual se pretende: aumentar la 

demanda de bienes y servicios, desarrollo de infraestructuras y superestructuras 

(vías de acceso y comunicación) y generación de empleos directos e indirectos.  

Figura 3. Factores económicos para medir los beneficios y costos del 
impacto económico del turismo. 

 

Fuente: Quintero (2004). Los impactos económicos, socioculturales y medioambientales del turismo y 
sus vínculos con el turismo sostenible. 
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Entre los principales beneficios que genera el turismo se puede mencionar su 

contribución a la generación de empleos directo (hoteles, restaurantes, agencias de 

viaje) y empleos indirectos (taxistas, recepcionistas, mozos). Además se generan 

nuevas oportunidades para la inversión, el desarrollo e inversión en infraestructura. 

Asimismo, el turismo a menudo induce a mejoras en los servicios públicos básicos 

como agua potable, alcantarillado, banquetas, alumbrado, servicios de salud, 

control de la basura y mejoramiento de espacios públicos. Tales mejoras pueden 

beneficiar tanto  a turistas como a residentes. Además, el turismo puede traer 

mejoras a carreteras, aeropuertos y otros medios de transporte público. 

Por otra parte, algunos de los costos económicos asociados a la actividad turística, 

según Quintero (2004) serían:  

 La dependencia económica del turismo: la cual se da en aquellas economías 

que dependen totalmente o en un grado importante del turismo, ya que el 

turismo es una actividad cambiante, por lo que las comunidades se ven 

expuestas y vulnerables a la caída de sus indicadores económicos, de 

desarrollo, entre otros. 

 La competencia intersectorial, es decir, cuando el turismo se convierte en 

una actividad principal y desplaza a otras actividades económicas. Ejemplo 

de esto son los campesinos que dejan su actividad agrónoma por el turismo.  

 La estacionalidad de la demanda ya que la actividad turística se reduce a la 

operación solo en ciertas temporadas. Algunos de los efectos son: el 

desempleo, baja calidad en los servicios, ingresos bajos y elevados costos 

fijos.  

 La importación de bienes y servicios se convierte en una necesidad cuando 

las economías domésticas no tienen la capacidad de responder a las 

necesidades del desarrollo turístico.  

Estudiar los impactos económicos del turismo, resulta de gran importancia debido a 

las mejoras potenciales que la derrama económica en los destinos turísticos puede 

promover en diversos servicios públicos y así mejorar la calidad vida de los 

residentes.  
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Creemos que el análisis cuantitativo de la actividad turística debe ser 

complementado con investigaciones que estudien los efectos sociales y culturales, 

por ello a continuación se presentan algunas consideraciones sobre los impactos 

ambientales. 

1.2.2 Impactos Ambientales 

Toda acción que el hombre realiza sobre un entorno natural se convierte a corto o 

largo plazo en un impacto. El turismo es una actividad que hace uso de los recursos 

naturales para satisfacer cierta demanda, por lo que tiene impactos considerables 

sobre el medio ambiente atmosférico, acuático, terrestre, biótico y antrópico. Al 

respecto, Fullana y Ayuso (2002) afirman que en algunos destinos saturados de 

visitantes surgen graves problemas con el manejo de residuos sólidos y aguas 

residuales, puesto que las autoridades locales no disponen de suficientes recursos 

para su disposición. 

El turismo es un consumidor de recursos naturales, puesto que un gran número de 

estos recursos se utilizan como atractivos de los flujos turísticos. Consideramos que 

el uso responsable de los recursos (incluido el suelo y el espacio) podría minimizar 

estos impactos, pero para ello se necesita la actuación de las autoridades.  

Según Quintero (2004) los estudios sobre impacto ambiental reflejan los siguientes 

impactos del turismo: 

 Exceso de demanda y sobreutilización de los recursos naturales. 

 Congestión: concentración excesiva de turistas en distintos espacios de la 

región receptora. 

 Pérdida del paisaje natural por construcciones poco planeadas o por 

permitirla en lugares de interés turístico. 

 Construcciones mal diseñadas que pueden dañar el suelo: “contaminación 

arquitectónica” debido a la arquitectura estandarizada, yuxtaposición de 

estilos arquitectónicos diferentes, etcétera.  

 Contaminación atmosférica, del agua y visual. 
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Estas amenazas sobre el medioambiente pueden causar una pérdida irreparable 

para las comunidades anfitrionas.  

Por ello es importante que existan investigaciones sobre las relaciones entre el 

ecosistema y las actividades turísticas para identificar posibles problemas y formular 

alternativas en términos de objetivos y prioridades de crecimiento económico y 

desarrollo social teniendo en cuenta el factor ambiental. Así el turismo puede 

convertirse en un estímulo para la mejora de la calidad de vida local y tener impactos 

medioambientales positivos como:  

 Mayor conciencia medioambiental. 

 Interés por la regeneración de espacios naturales, rurales y urbanos.  

 Preservación de hábitats naturales, edificios, atractivos y lugares históricos. 

 Desarrollo de atracciones de ocio que también serán utilizadas por la 

población local. 

 Establecimiento de áreas protegidas (espacios protegidos, parques 

naturales, etc.). 

 Lucha contra la contaminación. 

En definitiva, la actividad turística puede contribuir muy positivamente a la mejora 

del entorno medioambiental, a su preservación y a una mayor valoración del mismo 

a través de programas, cursos y capacitaciones que tengan como objetivo destacar 

la importancia de los recursos naturales y su uso responsable en el turismo. 

1.2.3 Impactos Sociales 

Blanco (1998) señala que los impactos provocados por los visitantes en un espacio 

turístico no son solamente físicos, sino que también tienen un componente social 

que afecta la estructura de la comunidad, las relaciones familiares, los estilos de 

vida tradicionales, entre otros. Otras investigaciones apuntan al hecho de que la 

actividad turística contribuye a un aumento en la congestión del tráfico en los lugares 

de destino, a un exceso de población debido a los visitantes así como a un 

incremento en el consumo de alcohol (Backman y Backman, 1997). 
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La dimensión social de los impactos del turismo se relaciona con la capacidad de 

carga local (Shelby y Heberlin, 1986), la cual se refiere a la sensación de agobio 

que tienen las personas que habitan un espacio turístico, al encontrarse con un 

número elevado de visitantes. Por otro lado, esto también afecta al turista pues a 

partir de un cierto nivel de masificación, la experiencia recreativa del usuario tiende 

a valorarse como negativa, independientemente de las virtudes escénicas o 

naturales del lugar visitado.  

Los impactos sociales del turismo son consecuencia de las relaciones sociales que 

se establecen en un destino turístico. La magnitud del impacto dependerá de las 

diferencias sociales entre turistas y residentes (Quintero, 2004). El umbral de 

tolerancia por parte de las comunidades receptoras hacia los visitantes pasa por 

distintas fases. En relación con ello, Doxey (1986) propone 5 niveles que miden los 

niveles de irritabilidad de los residentes hacia los turistas. En la primera prevalece 

la euforia, etapa en la que las comunidades receptoras miran al turista con 

entusiasmo. Agotada la etapa de euforia comienza la apatía, que se caracteriza 

porque solo existe el interés de obtener el mayor beneficio económico del turista. La 

tercera etapa es la de irritación, cuando se inicia la saturación del destino. Las dos 

últimas etapas son la de antagonismo, cuando  se aprecia negativamente a los 

turistas y comienza la última etapa de declive del destino turístico. 

Figura 4. Índice de la irritabilidad de Doxey (1976). 

Fuente: Doxey (1976). When enough´s enough: the natives are restless in Old Niagara. 

En relación con la figura anterior, García y Sancho (1999) afirman que cuando las 

comunidades anfitrionas perciben mayores impactos negativos que positivos, 

manifiestan renuencia y frustración, y otras actitudes que reflejan ante los visitantes. 

El resultado de una interacción forzada y de hostilidad se verá reflejado en la pérdida 

de calidad en la experiencia turística y en la capacidad de atracción del destino 

turístico. 
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Otros posibles impactos sociales negativos que el turismo puede provocar están el 

surgimiento de drogadicción, prostitución, inseguridad ciudadana, separación física 

y social entre visitantes y residentes, lo cual lleva a la segregación social. 

1.2.4 Impactos Culturales  

Los impactos culturales derivados del turismo, son aquellos que modifican las 

costumbres, tradiciones y otras estructuras simbólicas de las comunidades 

receptoras. Algunas investigaciones antropológicas y sociológicas han revelado que 

los impactos culturales tienen efecto en los hábitos, creencias, y valores de las 

sociedades receptoras, y que dichos impactos pueden llevar a una tensión 

psicológica en los residentes locales (Dogan, 1989). 

En los impactos culturales negativos se hacen presentes circunstancias tales como: 

la mercantilización de la cultura, pérdida del patrimonio, banalización de las 

manifestaciones tradicionales, folklorización, entre otros. Estos impactos han 

provocado que el turismo sea vinculado frecuentemente con la alteración de las 

estructuras sociales y culturales tradicionales, así como de los patrones de 

comportamiento de los lugares de destino. En relación con esto, Gutiérrez 

(2008:109) afirma que: 

[…] aquellas áreas de destino turístico que han aceptado el desarrollo de tal 

actividad, considerando los beneficios económicos que les reporta, han advertido un 

incremento en el número de delitos y prostitución así como un desplazamiento de la 

población, producida como consecuencia del aumento del coste del suelo y la 

pérdida del patrimonio cultural de la población local. En definitiva, la cultura local 

étnica se altera para cubrir las necesidades del turismo, el lenguaje y las prácticas 

culturales pueden verse modificadas (Gutiérrez, 2008:109). 

Po lo anterior citado, se han identificado perspectivas poco optimistas hacia el 

turismo y se perciben pocas posibilidades de que favorezca un intercambio cultural 

positivo. Además puede ser un factor que propicia los procesos de aculturación a 

través de la intrusión de los turistas, el consumismo y la mercantilización de la 

cultura local. Asimismo se le ha identificado como una actividad capaz de alterar los 

significados que las manifestaciones culturales poseen para los individuos que 

pertenecen a una comunidad, normalmente la local. Al respecto, Nash (1989) 

sostiene que el turismo puede contribuir a la modificación de la identidad cultural 

como efecto del encuentro entre dos o más culturas, y que representa un potencial 
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conflicto psicológico y social entre los residentes locales, debido a las adaptaciones 

que exige.  

Al igual que los impactos sociales, los culturales pueden ser positivos, ya que puede 

contribuir a la rehabilitación y conservación de monumentos y lugares históricos, 

además concede mayor importancia a las costumbres, tradiciones, artesanías y 

folklore. Por su parte, García y Sancho (1999) agregan algunos aspectos positivos 

tales como: posibilitar un mayor intercambio cultural, mayor creación de 

equipamientos de ocio y la recuperación y rehabilitación de edificios. 

Estos impactos se verán determinados por el tipo de encuentros entre los residentes 

y visitantes pero también por el tipo de turistas que arriban al destino y el 

comportamiento de estos durante su estancia. De esta manera, ciertas actividades 

turísticas, así como el tipo de demanda y oferta específica generarán impactos 

particulares. En la tabla 4 se muestra, a manera de resumen, una síntesis de los 

principales impactos del turismo agrupados por las distintas dimensiones. 

Tabla 4. Síntesis de los principales impactos percibidos del turismo. 

 Positivos Negativos 

 
 

Impactos 
Económicos 

-Provee oportunidades de empleo. 
-Incrementa el ingreso. 
-Mejora de infraestructura (pública, de 
transporte). 
-Diversifica de la economía. 
-Crea nuevas oportunidades de negocio. 
-Fomenta la inversión. 

-Inflación del valor del suelo. 
-Aumento de precios en bienes y servicios. 
-Desplaza los patrones tradicionales de empleo. 
-Resultados del empleo estacional. 

 
 
 

Impactos Sociales 

-Mejora la calidad de vida. 
-Trae cambios positivos en valores y 
costumbres. 
-Genera una mayor tolerancia en las 
diferencias sociales. 
-Mejora en las infraestructuras destinadas a 
actividades recreativas para residentes y 
turistas. 

-Crea resentimiento y antagonismo en los 
residentes relativo a las grandes diferencias en 
riqueza. 
-Congestión vial en el destino. 
-Incremento en la delincuencia. 
-Causa conflictos en sociedades tradicionales y 
en valores. 
-Excesivo consumo de bebidas alcohólicas. 
-Migración de los residentes. 
-Exclusión social hacia los residentes. 

 
Impactos Culturales 

-Promueve el intercambio cultural 
-Incrementa la oferta artística y cultural. 
-Preserva la herencia cultural. 
-Fomenta el orgullo por las artesanías y otras 
expresiones culturales.  

-Abandono de las tradiciones locales. 
-Aculturación a través de la “intrusión” de los 
turistas   
-Consumismo y la mercantilización de la cultura 
local. 
-Pérdida del patrimonio. 
-banalización de las manifestaciones 
tradicionales. 

 
Impactos 

Medioambientales 

-Promueve una mayor conciencia 
medioambiental. 
-Fomenta el interés por la regeneración de 
espacios naturales, rurales y urbanos.  
-Preserva de hábitats naturales, edificios, 
atractivos y lugares históricos. 
-Coadyuva al establecimiento de áreas 
protegidas (espacios protegidos y parques 
naturales). 

-Problemas con el tratamiento de residuos y la 
depuración de aguas residuales. 
-Exceso de demanda y sobreutilización de los 
recursos naturales. 
-Pérdida del paisaje natural por construcciones 
mal planeadas o por permitirla en lugares de 
interés turístico. 
.Contaminación atmosférica, del agua y visual. 

Fuente: Elaboración propia 
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Si bien los efectos socioculturales del turismo se repiten o son comunes en 

diferentes contextos, las particularidades del destino -el nivel de desarrollo turístico, 

condiciones económicas y socioculturales de la localidad, el tipo de visitantes y el 

comportamiento específico que estos adoptan durante su estancia- determinarán 

en gran medida el tipo de efectos percibidos que se generen en las comunidades 

locales. En otras palabras, los impactos del turismo dependerán significativamente 

de varios factores intrínsecos y extrínsecos a las comunidades locales (Monterrubio 

y Mendoza, 2013). 

1.3. Relación entre los impactos del turismo y la percepción de los 

residentes 

La mayoría de los estudios acerca de los impactos del turismo se han realizado a 

través de la medición de las percepciones hacia el turismo (y los factores que 

influyen en esta), por parte de los residentes de comunidades locales (Zhang et al., 

2006). Ponce (2004) apunta que si bien los beneficios del turismo se relacionan 

inmediatamente con la estructura económica, los costos se perciben en la vida 

cotidiana generando un rechazo hacia el turismo por parte de los residentes y una 

merma en la satisfacción del turista. Por esta razón, la percepción del turismo por 

parte de los residentes de la comunidad receptora, ha ganado relevancia en las 

últimas décadas, pues es un componente valioso en la identificación, análisis y 

evaluación de los impactos (Getz, 1994). 

Las percepciones de la comunidad local han sido un medio muy importante para 

identificar los impactos que el turismo tiene sobre el entorno en donde esta actividad 

se desenvuelve. Esta aproximación al estudio de los impactos del turismo, se 

justifica ya que los miembros de las comunidades locales quienes atestiguan y 

experimentan día a día los cambios suscitados en su localidad, sean estos de 

manera individual o colectiva. 

Si bien el tema de las percepciones ha sido estudiado a profundidad desde la 

psicología, otras disciplinas de las ciencias sociales han retomado su uso para 

indagar con respecto a diferentes objetos de estudio.  
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En el ámbito del turismo, las percepciones subjetivas de los miembros de las 

comunidades residentes resultan relevantes en tanto afectan sus actitudes y 

comportamiento en función del desarrollo del turismo.  

Al respecto, Andriotis y Vaughan (2003) aseguran que lo que se percibe no implica 

que sea verdadero, sino que es suficiente con creer en su veracidad. Es decir, la 

percepción no constituye necesariamente la realidad, sino es lo que motiva a los 

residentes a actuar o no de una manera determinada.  

En relación con lo anterior, existen diferentes referentes teóricos que han sido 

utilizados para explicar los impactos generados por el turismo y su relación con las 

percepciones y actitudes que manifiesta una población local frente a estos. Los 

principales marcos teóricos empleados en el estudio de las percepciones de los 

residentes tienen en común que todos consideran la naturaleza dinámica y 

progresiva de los cambios en las percepciones de la comunidad anfitriona a medida 

que el desarrollo turístico y sus impactos incrementan. Entre los modelos más 

utilizados se encuentran la teoría de apego a la comunidad (McCool y Martin, 1994; 

Sheldon y Var, 1984; Um y Crompton, 1987), la teoría de las representaciones 

sociales (Davis et al, 1988; Madrigal, 1995; Fredline y Faulkner, 2000) y teoría del 

intercambio social (Ap, 1992; Getz, 1994).  

En el presente trabajo de investigación se esbozan algunos de los elementos y 

principales postulados de la teoría del apego comunitario y la teoría de las 

representaciones sociales, aunque se considera que el mejor modelo es el de la 

teoría del intercambio social, por lo que lo analizamos más detalladamente.  

1.3.1 Concepto y características principales de la percepción 

Etimológicamente, según Casares (en Roca, 1991), el término "percibir" proviene 

de la palabra latina percipere: "apoderarse de algo, recibir, percibir, sentir"; y del 

término también latino capere: coger o tomar. La definición de percibir como "coger" 

o "apoderarse" de alguna cosa por parte de la mente es la más básica. De acuerdo 

con Guardiola (s/f), la psicología moderna propone que la percepción es el conjunto 

de procesos y actividades relacionados con la estimulación que alcanza a los 

sentidos mediante los cuales obtenemos información respecto a nuestro hábitat, las 
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acciones que efectuamos en él y nuestros propios estados internos. Para Lindsay y 

Norman (1977), la percepción es el proceso por el cual organismos vivos interpretan 

y organizan las sensaciones para producir experiencias significativas sobre el 

mundo.  

En este punto, es importante destacar que uno de los aspectos que ha sido 

privilegiado en los estudios psicológicos y filosóficos sobre la  percepción es que se 

relaciona con la elaboración de juicios, que se plantea como una de las 

características básicas de la percepción. Así, Vargas Melgarejo (1994) define la 

percepción como el proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el 

reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno 

a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el que intervienen otros 

procesos psíquicos entre los que se encuentran el aprendizaje, la memoria y la 

simbolización.  

A partir de la definición anterior se puede afirmar que la percepción no es un proceso 

lineal de estímulo y respuesta sobre un sujeto pasivo, sino que, por el contrario, 

están de por medio una serie de procesos en constante interacción y donde el 

individuo y la sociedad tienen un papel activo en la conformación de percepciones 

particulares a cada grupo social, lo cual, se relaciona con el simbolismo cultural. 

1.3.1.1 Características de la percepción 

La percepción de un individuo es subjetiva, selectiva y temporal (Guardio, s/f). 

 Es subjetiva, ya que las reacciones a un mismo estimulo varían de un 

individuo a otro.  

 La condición selectiva en la percepción es consecuencia de la naturaleza 

subjetiva de la persona que no puede percibir todo al mismo tiempo y 

selecciona su campo perceptual en función de su corpus cultural y educativo 

y de los contextos social, cultural e histórico en los que se desenvuelve.  

 Es temporal, ya que es un fenómeno a corto plazo. La forma en la que los 

individuos llevan a cabo el proceso de percepción evoluciona a medida que 

se enriquecen las experiencias, o varían las necesidades, expectativas y 

motivaciones de los mismos. 
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1.3.1.2 Componentes de la percepción 

Aunque los estímulos sensoriales pueden ser los mismos, para todas las personas, 

cada una de ella percibirá cosas distintas.  

Sin embargo, dichas percepciones pueden coincidir en muchas ocasiones. Esta 

característica lleva a concebir la percepción como resultado de dos tipos de inputs 

(Guardiola, s/f):  

1. Las sensaciones o el estímulo físico que proviene de un medio externo, en 

forma de imágenes, sonidos, aromas, entre otros.  

2. Los inputs internos que provienen del individuo, como son las necesidades, 

motivaciones y experiencia previa, y que proporcionarán una elaboración 

psicológica distinta de cada uno de los estímulos externos. 

a. Necesidad. Es el reconocimiento de la carencia de algo.  

b. Motivación. Vinculada a las necesidades, sin embargo, no actúan 

siempre conjuntamente, pues una misma motivación puede satisfacer 

a diversas necesidades. 

c. Experiencia. El individuo aprende de sus experiencias, y esto cambia 

las formas de percepción y respuesta.  

1.3.1.3 Proceso de percepción 

De acuerdo con Guardio (s/f) los individuos reciben estímulos mediante cada uno 

de los sentidos; pero no todo lo que se siente es percibido, sino que hay un proceso 

perceptivo mediante el cual el individuo selecciona, organiza e interpreta los 

estímulos, con el fin de adaptarlos mejor a sus niveles de comprensión.  Así, la 

percepción puede verse como un proceso que se realiza en tres fases: selección, 

organización e interpretación. 

A) Selección 

Los individuos perciben sólo una porción de los estímulos a los cuales están 

expuestos. Cuando la percepción se recibe de acuerdo a los intereses individuales, 

se le llama percepción selectiva.  
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Esta se refiere al hecho de que el sujeto percibe aquellos mensajes a los que está 

expuesto según sus actitudes, intereses, escala de valores y necesidades. Es decir, 

hay un auténtico procesamiento de la información por parte del sujeto, mediante el 

cual el mensaje despierta en el individuo toda una serie de juicios de valor que se 

traducen en reacciones positivas o negativas. La selección perceptual depende de 

dos tipos de factores: internos y externos. 

i. Factores internos 

Los factores internos de la percepción son aspectos del individuo que influyen sobre 

la selección de lo percibido. Algunos factores internos incluyen la personalidad, la 

formación educativa, motivaciones, intereses, necesidades, deseos, entre otros 

ii. Factores externos 

Los factores de percepción externos son características que influyen para tomar o 

no en consideración los estímulos. Los siguientes factores externos pueden 

establecerse como principios de la percepción. 

 Tamaño: cuanto mayor sea un factor externo, es más probable que se 

perciba. 

 Intensidad: cuanto más intenso sea un factor más factible es que se perciba. 

 Contraste: es más probable que se perciban los factores que no son los 

esperados. 

B) Organización 

Después del proceso selectivo las personas han recogido una gran cantidad de 

estímulos de forma conjunta y desorganizada. Posteriormente, los individuos 

clasifican dichos estímulos de modo rápido asignándoles un significado que varía 

según cómo han sido jerarquizadas, obteniéndose distintos resultados. Los 

principios de organización perceptual fueron propuestos por primera vez por la 

escuela alemana conocida como psicología de la Gestalt2. Según la Gestalt los 

estímulos que recibimos son percibidos en una totalidad y no en cada una de sus 

                                                           
2 Traducida del alemán como “Psicología de la Forma” es una corriente de la psicología moderna, 
surgida en Alemania a principios del siglo XX, y cuyos exponentes más reconocidos han sido los 
teóricos Max Wertheimer, Wolfgang Köhler, Kurt Koffka y Kurt Lewin. 
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partes, es decir, que no percibimos elementos independientes unos de otros, sino 

más bien interrelacionados, en una estructura definida.  

Desde una perspectiva social, cada que se percibe un nuevo estímulo este afecta y 

se ve afectado por todos los demás miembros de la sociedad, generando una 

percepción distinta en cada momento, es decir, el valor de cada elemento percibido 

puede ser modificado por el contexto social y cultural en el que cada individuo se 

desarrolla. Dicha percepción depende de la organización, clasificación y elaboración 

de sistemas de categorías con los que se comparan los estímulos que el sujeto 

recibe, pues así se conforman los referentes perceptuales a través de los cuales se 

identifican las nuevas experiencias sensoriales adquiridas, transformándolas en 

eventos reconocibles y comprensibles dentro de la concepción colectiva de la 

realidad. 

La selección y la organización de las percepciones están orientadas a satisfacer las 

necesidades tanto individuales como colectivas de los seres humanos, mediante la 

búsqueda de estímulos útiles y de la exclusión de estímulos indeseables. Dicho 

proceso selectivo y de organización perceptual está en función de mejorar la 

convivencia social, a través de la capacidad para la producción del pensamiento 

simbólico, que se conforma a partir de estructuras culturales, ideológicas, sociales 

e históricas que orientan la manera como los grupos sociales se apropian del 

entorno (Vargas Melgarejo, 1994). Por último, es a partir de dichos referentes 

sociales y culturales que las nuevas sensaciones o experiencias adquieren 

significado al ser interpretadas e identificadas de acuerdo con las sensaciones de 

objetos o eventos conocidos con anterioridad.  

C) Interpretación 

Esta es la última fase del proceso perceptual, que trata de dar contenido a los 

estímulos previamente seleccionados y organizados. Esta interpretación depende 

de la experiencia previa del individuo, así como de sus motivaciones, intereses 

personales y su interacción con otras personas. Dicho proceso de formación de 

estructuras perceptuales se realiza a través del aprendizaje mediante la 

socialización del individuo en el grupo del que forma parte, de manera implícita y 
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simbólica en donde median las pautas ideológicas y culturales de la sociedad 

(Vargas Melgarejo, 1994).  

Consideramos importante señalar que la manera de interpretar lo percibido es 

moldeada por diversas circunstancias sociales como la edad, el género, el grupo en 

el que se está inserto en la sociedad, la clase social a la que se pertenece, entre 

otras.  

Dichos factores influyen sobre las formas como es concebida e interpretada la 

realidad, las cuales son aprendidas y reproducidas por los sujetos sociales. Por 

consiguiente, la percepción pone de manifiesto el orden y la significación que la 

sociedad asigna al entorno. En relación con lo anterior, la percepción debe ser 

entendida como relativa a la situación histórico-social pues tiene una ubicación 

espacial y temporal específicos, y depende de las circunstancias cambiantes y de 

la adquisición de nuevas experiencias que incorporen otros elementos a las 

estructuras perceptuales previas, modificándolas y adecuándolas a las condiciones 

actuales. 

En las líneas previas se ha descrito el proceso de percepción y las implicaciones 

que el entorno social y cultural tiene en la selección, organización e interpretación 

de los estímulos recibidos. A continuación se presentan tres modelos (teoría de 

apego a la comunidad, teoría de las representaciones sociales y teoría del 

intercambio social) que buscan explicar los factores que influyen en el proceso 

perceptivo de las comunidades receptoras sobre la actividad turística.  

1.3.2 Teoría del apego a la comunidad 
 

Este modelo postula que la naturaleza y fortaleza del apego a la comunidad puede 

influenciar la manera en que los residentes perciben los impactos potenciales del 

crecimiento de la actividad turística, y pueden ser factores importantes para lograr 

una coexistencia armoniosa entre residentes y visitantes. Dicho modelo ha sido 

usado por investigadores como Sheldon y Var en 1984; Um y Crompton en 1987 y 

McCool y Martin en 1994.  

En 1984, Pauline Sheldon y Turgut Var utilizaron la teoría del apego a la comunidad 

para analizar la percepción y actitudes de los habitantes de North Wales, un destino 
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turístico ubicado en Gales. Para determinar el apego o nivel de afecto que los 

residentes tenían hacia su comunidad, usaron el tiempo de residencia como una 

medida de vinculación y encontraron que los residentes de larga estancia eran más 

sensibles a los impactos socioculturales del turismo que los residentes que habían 

llegado con posterioridad a la comunidad.  

Por su parte, Seoho Um y John Crompton (1987) realizaron una investigación en 

New Braunfels, Texas. En ella, diseñaron una metodología para medir los niveles 

de apego de los residentes diferenciando los que nacieron en el lugar (residentes 

nativos) de aquellos que llegaron a vivir al destino posteriormente. Sus hallazgos 

indicaron que a mayor nivel de vinculación, menos positivamente los residentes 

percibían los impactos del turismo en su comunidad.  

Es decir, el apego de los residentes hacia su entorno está directamente relacionado 

con los años que llevan viviendo en el destino. Por último en 1994, Stephen McCool 

y Steven Martin, obtuvieron resultados distintos cuando estudiaron las medidas de 

sentimiento comunitario (tristeza sobre abandono del lugar y preferencia por la 

comunidad sobre otras), hallando sólo una pequeña correlación entre tiempo de 

residencia y vinculación. Estos resultados mostraron que una persona puede elegir 

vivir en una comunidad y llegar a tener un apego a ella muy rápidamente. 

Comparando cada una de las dos medidas con las actitudes hacia muchos tipos de 

impactos del turismo, detectaron que los encuestados fuertemente apegados a su 

comunidad evaluaban las dimensiones positivas del turismo de forma mayor que los 

encuestados que no mostraban tal vinculación. 

1.3.3 Teoría de las representaciones sociales 

Con respecto a las representaciones sociales, Serge Moscovici (en Mora, 2002) 

ha señalado las siguientes consideraciones:  

La representación social es una modalidad particular del conocimiento, cuya función 

es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos. La 

representación social es un cuerpo organizado de conocimientos y una de las 

actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen perceptible la realidad 

física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, 

liberan los poderes de su imaginación (Moscovici, 1979:17). 
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De acuerdo con Araya (2002) La Teoría de las Representaciones Sociales es una 

valiosa herramienta dentro y fuera del ámbito de la psicología social porque ofrece 

un marco explicativo acerca de los comportamientos de las personas estudiadas 

que no se circunscribe a las circunstancias particulares de la interacción, sino que 

trasciende al marco cultural y a las estructuras sociales más amplias como, por 

ejemplo, las estructuras de poder y de subordinación.  

Las representaciones sociales se identifican como entidades operativas para el 

entendimiento, la comunicación y la actuación cotidiana. Esto es, como conjuntos 

estructurados o imprecisos de nociones, creencias, imágenes, metáforas y actitudes 

con los que los actores definen las situaciones y llevan a cabo sus planes de acción 

(Jodelet en Materán, 2008).  

Esta autora también afirma que las representaciones sociales son producidas por 

las experiencias vividas en el entorno social, por el sentido común; por ejemplo 

pueden elaborarse representaciones sociales por situaciones que afecten a las 

personas.  

De acuerdo con Araya (2002) las representaciones sociales constituyen sistemas 

cognitivos conformados por estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas 

que definen la forma de actuar de los miembros de una comunidad. Además las 

representaciones sociales se constituyen como sistemas de códigos, valores, 

lógicas clasificatorias, principios interpretativos y orientadores de las prácticas, que 

definen la llamada conciencia colectiva, la cual se rige con fuerza normativa en tanto 

instituye los límites y las posibilidades de la forma en que los individuos actúan en 

sociedad. 

Las representaciones son sociales por su carácter compartido, su génesis en la 

interacción entre individuos y sus funciones intervienen de diversas maneras por el 

contexto concreto en el cual están situadas personas y grupos, por la comunicación 

que se establece entre ellos, por los cuadros de aprehensión que les proporciona 

su bagaje (conjunto de conocimientos) cultural; por los códigos, valores e ideologías 

ligados a las posiciones o pertenencias sociales específicas. 
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Algunos investigadores que han utilizado la teoría de las representaciones sociales, 

son Davis et al, 1988; Madrigal, 1995, así como Fredline y Faulkner (2000) quienes 

han identificado grupos específicos con una percepción y reacciones comunes 

hacía al turismo. Por ejemplo Duane Davis (1988) categorizó estos grupos en 

función de su nivel de aceptación hacía la actividad turística en Florida (caso de 

estudio).  

Davis clasificó dichos grupos como: detractores, románticos precavidos, promedio, 

contentos y amantes. Cada uno de estos segmentos tenía percepciones en común 

basadas en sus experiencias y contactos previos con alguna rama del turismo e 

incluso de su relación con visitantes. La investigación demostró que aquellas 

personas que habían tenido un mayor acercamiento con el desarrollo de la actividad 

turística en Florida, poseían una mejor percepción que aquellos que nunca se 

habían preocupado o interesado por el turismo. Dichos resultados coinciden con los 

estudios de Robert Madrigal (1995) en su estudio del rol del gobierno en la 

planeación turística y el de Elizabeth Fredline y Bill Faulkner (2000) y su análisis de 

la percepción de los residentes de Queensland, Australia.  

A pesar de la relevancia de las investigaciones mencionadas previamente, algunos 

investigadores como Ap y Getz afirman que la identificación de los grupos 

comunitarios y el consenso sostenido por cada grupo de la comunidad es un 

proceso complejo y que no contempla la diversidad de opiniones individuales de los 

residentes en cada destino.  

1.3.4 Teoría del intercambio social 

Los impactos socioculturales asociados al turismo han sido estudiados aplicando la 

teoría social del intercambio, que postula que las actitudes de los individuos hacia 

dicha actividad y su subsecuente nivel de involucramiento para su desarrollo, 

estarán influenciados por la evaluación de cada individuo sobre los beneficios 

materiales, sociales o psicológicos en su comunidad. Esta teoría, que tiene sus 

raíces en los años 20´s, es, según Ap (1992: 668), “una teoría general sociológica 

preocupada en entender el intercambio de recursos entre individuos y grupos en 

una situación de interacción”. La teoría del intercambio postula que las 
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transacciones en las relaciones sociales se pueden explicar en términos de 

esfuerzos individuales para maximizar los beneficios y minimizar las pérdidas.  

Los beneficios se entienden como bienes y servicios tangibles o intangibles, que 

satisfacen las necesidades individuales. La interacción o el intercambio surge 

cuando los individuos perciben que otros tienen el control de objetos de valor 

significativos y cuando un acuerdo de mutuo beneficio puede ser alcanzado entre 

las partes interesadas (Burns en Gutiérrez, 1973). Con el propósito de estimular un 

intercambio las partes deben proporcionar beneficios al otro en devolución o 

contrapartida. 

A partir de las distintas aportaciones que configuran la teoría del intercambio social, 

John Ap (1992) profundiza en dicha teoría, afirmando que la población local evalúa 

el turismo en términos del intercambio social que supone, es decir, en función de 

los beneficios esperados o los costes obtenidos a cambio de los servicios que se 

prestan y los recursos que se aportan al intercambio (Ap, 1992). Según este autor, 

los residentes estarán dispuestos a entrar en un intercambio con los turistas si ellos 

pueden obtener algunos beneficios sin incurrir en costos inaceptables. Ap (1992) 

propone un modelo de intercambio que busca contribuir al entendimiento de las 

causas por las que los residentes perciben los impactos del turismo de manera 

positiva o negativa. El modelo abarca el proceso en el que los residentes intervienen 

en los intercambios del turismo, mantienen tales intercambios o se apartan o 

desligan de ellos (Figura 5). 

Figura 5. Modelo del Proceso de Intercambio Social (Ap, 1992). 

 

Fuente: Ap (1992). Resident’s perceptions on tourism impacts. 
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Ap (1992) hace referencia tanto a las motivaciones para iniciar el intercambio social 

como a los antecedentes (condiciones de partida) y situaciones de distribución de 

recursos, entendidos bajo el concepto de “poder” que pueden originar el intercambio 

entre los visitantes y los residentes locales. A través de este proceso, el autor da 

cuenta, del inicio y de la formación  del intercambio entre turistas y anfitriones, así 

como de la evaluación que realizan estos últimos de las consecuencias de tal 

intercambio. En el modelo de intercambio social de la figura 5, se identifican los 

distintos factores que pueden incidir en la continuación del intercambio a través del 

tiempo incorporando, del mismo modo, las conductas de refuerzo o retirada del 

intercambio. En la tabla 5 se muestra la relación entre cada momento del proceso 

de intercambio social y la actitud de los residentes hacia el turismo.  

Tabla 5. Relación entre el modelo de intercambio social y actitud de los 
residentes hacia el turismo. 

Momento del 
proceso 

Dimensión Hipótesis 

Antecedentes 
del intercambio 

Racionalidad Cuanto mayor sea la recompensa obtenida por el turismo, más positiva 
serán las percepciones sobre el turismo de los actores locales. 

Satisfacción de 
beneficios 

Un residente asignará un valor o una actitud satisfactoria /positiva hacia 
el turismo si las ventajas resuelven un nivel aceptable de satisfacción 
determinado por el mismo. 

Reciprocidad Cuando el intercambio de recursos entre residentes y visitantes se 
establece equilibradamente, los impactos son percibidos positivamente 
por los actores respectivos. 

Principio de 
justicia 

Cuando el valor de los recursos intercambiados entre el anfitrión y el 
turista es aproximadamente igual, la transacción de intercambio 
probablemente sea percibida de manera justa. 

Cuando el valor de los recursos intercambiados entre el anfitrión se 
percibe como justa, el anfitrión es probable que tenga opiniones 
positivas del turismo. 

Formación del intercambio Los antecedentes de las relaciones de intercambio deben ser 
satisfechos favorablemente para que dichas relaciones se establezcan. 

Forma de la 
relación de 
intercambio 

Inicio del 
intercambio 

Si los anfitriones y visitantes mantienen una relación equilibrada, 
cualquier iniciación de intercambio por parte de cualquiera de ellos es 
igualmente probable. 

 
 
 

Poder-
dependencia 

Cuando la forma de relación de intercambio es cohesiva y el nivel de 
poder para ambos es alto, las opiniones de los anfitriones hacia el 
turismo serán positivas. 

Cuando la forma de relación de intercambio es cohesiva y el nivel de 
poder para ambos es bajo, las opiniones de los anfitriones hacia el 
turismo serán negativas. 

Cuando la forma de relación implica un desequilibrio y es asimétrica, el 
anfitrión con ventaja tendrá opiniones positivas hacia el turismo. 

Cuando la forma de la relación implica un desequilibrio y es asimétrica, 
el anfitrión perjudicado tendrá opiniones negativas hacia el turismo 

Consecuencias 
del intercambio 

Evaluación del 
Intercambio 

El anfitrión percibirá el turismo positivamente cuando las 
consecuencias del intercambio proporcionen experiencias que lo 
refuercen 

Fuente: Ap (1992). Resident’s perceptions on tourism impacts. 
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1) Satisfacción de la necesidad: la satisfacción de una necesidad es el punto 

inicial de cualquier intercambio, actúa como factor de motivación y, sin este facto el 

sujeto no inicia voluntariamente la relación de intercambio social.  

Tal fuerza motivadora puede ser obtener una mejora en el aspecto económico, 

social, cultural y psicológico en aquellas comunidades que desarrollan el turismo. 

2) Relación de intercambio: en el análisis de la relación de intercambio, se deben 

tener en cuenta los antecedentes y la forma de relación. De igual forma, es preciso 

subrayar que las relaciones de intercambio se aplican tanto a individuos como a 

colectivos. Racionalidad, satisfacción de beneficios, reciprocidad y principio de 

justicia conforman los antecedentes del intercambio. 

La racionalidad desde este punto de vista se refiere al comportamiento basado en 

la búsqueda de una recompensa de carácter tangible o intangible. En relación a los 

impactos, los residentes esperarán que su implicación en el turismo les provea de 

recompensas y mejoras en lo económico y social.  

De esta forma, las percepciones de los residentes en relación a los impactos 

variarán según el nivel de recompensas obtenido. Los agentes implicados en el 

proceso de intercambio social procurarán, en este sentido, conseguir un nivel 

aceptable de beneficios fruto de tal intercambio, en lo que se denomina la búsqueda 

de satisfacción de beneficios. Así, a pesar de los efectos negativos del turismo, la 

población local puede apoyar el turismo si se percibe que los beneficios compensan 

los costos. 

En cuanto a la reciprocidad, otro de los elementos de la relación de intercambio, se 

sugiere que los recursos que han de ser intercambiados deben ser equivalentes al 

menos de forma aproximada. Además, cada agente debe proveer de beneficios al 

otro de forma equitativa, siendo las unidades de intercambio significativas para 

ambos. A este respecto, los residentes, podrían ofrecer a los visitantes/turistas, 

alimentación, hospitalidad y otros servicios, junto con la tolerancia hacia los 

inconvenientes originados por el turismo tales como compartir instalaciones locales, 

las aglomeraciones, o el tráfico, entre otras. 
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El principio de justicia como cuarto aspecto a considerar dentro de los antecedentes 

de la relación de intercambio, implica que el intercambio debe verse como justo para 

cada una de las partes. En este sentido, si el intercambio se considera justo, 

continuará, con probabilidad, con mayores actitudes positivas por parte de los 

residentes hacia el turismo. Sin embargo, si no se percibe una reciprocidad justa, 

los residentes expresarán descontento y rechazo. 

3) Formas de intercambio: la forma de relación de intercambio se mide en términos 

de poder o dependencia por parte de los actores implicados. No obstante, si 

cualquier actor percibe que las consecuencias del intercambio son inútiles, se 

producirá una retirada en el proceso, que finalizará sin que tenga lugar ningún 

intercambio. 

4) Evaluación de las consecuencias del intercambio: la evaluación de las 

consecuencias de una interacción de intercambio será positiva cuando las 

necesidades se ven satisfechas y la interacción recompensada, teniendo lugar un 

refuerzo del comportamiento, y generándose con toda probabilidad intercambios 

futuros. Por otra parte, si las consecuencias del intercambio son evaluadas de forma 

negativa, los residentes se retirarán del proceso y no volverán a formar parte ni 

interesarse en el turismo.  

La teoría del intercambio social aplicada a la actitud de los residentes de una 

comunidad hacia los impactos de la actividad turística, propone que la población 

evalúa el turismo en función de los beneficios esperados y los costos que supone la 

actividad. Esta evaluación de la relación de intercambio tiene en cuenta como punto 

de partida las necesidades de los residentes y las consecuencias del intercambio. 

Consideramos que la Teoría del Intercambio Social es el modelo más completo para 

analizar las percepciones de los residentes ya que toma en cuenta sus posibles 

reacciones ante los potenciales impactos del desarrollo del turismo (impactos 

positivos o negativos). 
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CAPÍTULO 2. PATRIMONIO CULTURAL 
 

En este capitulo se analiza el concepto de patrimonio cultural y cómo este ha 

cambiado en la medida que los grupos sociales se transforman y modifican sus 

modos de vida. Teniendo en cuenta esto, al analizar el patrimonio cultural se 

entenderá como una construcción que se transforma socialmente y que, por tanto, 

es concebida y tratada de diversas formas en distintos momentos de la vida 

comunitaria. También se incluyen algunas clasificaciones que permiten entender los 

tipos de patrimonio que existen y los bienes que los componen. Asimismo, se 

abordó la relevancia que el patrimonio cultural tiene en la formación de las 

identidades de los pueblos. 

2.1 Concepto y clasificación del patrimonio 
 

El concepto de patrimonio ha sido estudiado desde diversos campos de las ciencias 

sociales (antropología, etnografía, sociología, historia), lo que ha originado un gran 

número de definiciones. A continuación se expondrá un panorama general sobre el 

concepto de patrimonio. Se mostrarán algunas definiciones que se consideraron 

pertinentes, y que permiten entender la relevancia social y cultural del patrimonio 

para las comunidades.  

La palabra patrimonio proviene del latín Pater o Patris que significa “origen-principio” 

y de Monium que denota “pertenencia hacia algo o alguien”. Esta concepción usada 

principalmente por el derecho romano, estaba ligada fundamentalmente a los 

bienes que se heredaban de padres a hijos (o a cualquier otro pariente). Esta 

primera noción de patrimonio se transformó para convertirse en un signo de riqueza 

personal. Las formas para obtener  elementos patrimoniales fueron muy variadas, 

e incluían viajes de exploración, intercambios comerciales, relaciones diplomáticas 

y otras muchas circunstancias, pero con mayor frecuencia se asociaron a la 

adquisición de botines de guerra. Ejemplo de ello son las campañas bélicas en las 

que los romanos se apropiaban de distintos objetos preciosos (obras de arte, joyas, 

pequeñas esculturas) que eran atesorados como premio por sus conquistas, pero 

también como una forma de ostentar prestigio, lujo y poder.  
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Por consiguiente, en esta época el patrimonio se convirtió en un sinónimo de 

posesión, y su valor se medía esencialmente en términos económicos. Debido a la 

preponderancia del valor económico, el saqueo en las ciudades se enfocaba sobre 

todo a las joyas y otros objetos fabricados con metales preciosos, mientras que las 

obras de arte y otros elementos sólo eran apreciados por su calidad o por la rareza 

de sus materiales.  

Por otra parte, el aspecto estético era frecuentemente menospreciado, si no seguía 

los cánones de belleza del pueblo conquistador. Por ello, los procesos de conquista 

provocaron la destrucción de las ciudades y de casi todas las expresiones culturales 

de los pueblos vencidos, con el fin de aplicar acciones represivas que favorecieran 

la colonización de la cultura dominadora.  

En relación con lo anterior, los botines de guerra tenían cuatro posibles destinos 

(Llull, 2005): 

a)  Su destrucción o fundición para extraerles el oro, la plata, las piedras 

preciosas y otros componentes valiosos que pudieran incluir. 

b) Su comercialización para obtener a cambio dinero, o la solución de 

necesidades de carácter primario como comida, vivienda, tierras, etc. 

c) Su reutilización, sobre todo cuando se trataba de cosas prácticas -armas, 

objetos de uso cotidiano, telas, etc.-, aunque en este caso también las 

características originales al universo simbólico de la cultura colonizadora, con 

el fin de facilitar su asimilación. 

d) Su traslado a los templos o palacios de los monarcas vencedores, para servir 

de elemento decorativo o ser custodiados en las cámaras de los tesoros. 

Para este último destino se reservaban las mejores piezas del botín, es decir, las 

más valiosas para la colección privada de los conquistadores. Estas piezas, por lo 

regular,  eran amontonadas al azar e inventariadas con la única intención de 

aumentar el patrimonio personal de los hombres poderosos. El disfrute de estos 

bienes era individual y privado, de forma que su acceso estaba limitado 

exclusivamente a algunos miembros. 
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Hubo algunos objetos, que llegaron a adquirir una mayor proyección pública, cuando 

eran mostrados como trofeos o adornos por su especial significación y se les 

atribuía un valor conmemorativo relacionado con personajes y hechos históricos de 

los que se quería dejar constancia. 

En relación con lo anterior, Llull (2005) destaca distintos momentos históricos sobre 

la concepción del patrimonio:  

 Los reyes de la dinastía Atálida de Pérgamo (282-133 a.C.) concibieron la 

acumulación de objetos en virtud de su valor artístico intrínseco, por encima 

de los acostumbrados criterios utilitarios o económicos (sobre todo vestigios 

de la Grecia Clásica). 

 Posteriormente, el imperialismo romano provocó dos cosas: por una parte el 

enriquecimiento material derivado de la adquisición de tesoros, y por otra la 

asimilación de elementos foráneos en la propia cultura. Así, el patrimonio se 

convirtió en modelo referencial del "buen gusto" al que todas las 

manifestaciones culturales debían imitar. 

 El mundo grecorromano continuó siendo el modelo de referencia cultural a lo 

largo de la Edad Media y la Iglesia se convirtió en uno de los mayores 

coleccionistas de objetos antiguos. En muchos edificios religiosos se 

utilizaron lápidas, columnas y estatuas romanas para su construcción o 

adorno. 

 En el Renacimiento se tomó plena conciencia de la distancia histórica que 

separaba la Antigüedad de la Edad Moderna. Por ello, los monumentos del 

pasado empezaron a ser apreciados como testimonios de la historia, que 

reflejaban visualmente el paso de los siglos, y además avalaban la 

información adquirida de los textos escritos provenientes de las culturas 

antiguas (esta capacidad de reflexión histórica fue quizá la mayor aportación 

del Renacimiento). 

 Esta limitación del concepto de patrimonio a los vestigios la cultura clásica se 

mantuvo en toda Europa, prácticamente hasta la llegada de la Edad 



62 
 

Contemporánea, momento en que por fin se amplió el abanico espacio-

temporal para la valoración de los bienes culturales. 

 La Revolución Francesa trajo consigo una nueva valoración del patrimonio 

histórico, como conjunto de bienes culturales de carácter público, cuya 

conservación había que institucionalizar técnica y jurídicamente en beneficio 

del interés general (es decir, se pasó del coleccionismo de antigüedades 

realizado de manera lucrativa por unos pocos eruditos, a la nacionalización 

de tales objetos con el fin de ponerlos al servicio de la colectividad). 

 El Romanticismo logró por fin establecer una vinculación emocional entre las 

personas y su pasado histórico-artístico, como base del espíritu nacional de 

los pueblos. 

 La manera de ver la cultura en Europa durante los tres últimos siglos ha 

pasado de fundamentarse en un planteamiento puramente elitista, a 

convertirse en una preocupación política de gran importancia para los 

gobiernos liberales.  

Poco a poco, la clase dirigente ha tomado conciencia de la necesidad de poner en 

marcha una amplia gama de iniciativas de difusión cultural que posibilite una 

concepción colectiva del patrimonio. Así, las acepciones modernas del patrimonio 

implican una apropiación en forma de legado o “bien común”, de un conjunto selecto 

de vestigios y productos del pasado que pueden ser tanto materiales como ideales 

e intangibles, tanto naturales como culturales (Giménez, 2005).  

Por su parte, DeCarli (2007) afirma que el patrimonio puede entenderse como el 

conjunto de bienes culturales y naturales, tangibles e intangibles, generados 

localmente, y que una generación hereda y transmite a la siguiente con el propósito 

de preservar, continuar y acrecentar dicha herencia. Troncoso y Almirón (2005) 

coinciden con esta mirada al reconocer la relación del patrimonio no sólo con el 

pasado, sino también con aquello que se crea en el presente, y que eventualmente 

también será legado como patrimonio a las generaciones futuras.   

La interacción entre presente, pasado y futuro tiene un carácter social, participativo 

y dinámico que encierra significados para la sociedad y constituye la base para la 
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formación y mantenimiento de la diversidad cultural de una comunidad dado que 

encierra elementos y valores a través de los cuales esa comunidad reconoce y es 

reconocida  (Oriola, Tabares, Finkelstein y Novella en Garcia y Rivas, 2007).   

En relación con lo último, cabe señalar que el patrimonio es una construcción 

sociocultural que tiene un significado especial para aquel grupo que lo hereda y lo 

conserva. Es decir, el patrimonio adquiere nuevos significados y usos a través del 

tiempo, por los cambios sociales y culturales que permiten al bien patrimonial perder 

o adquirir valor (Viladevall, 2003). Así entendida, la noción de patrimonio ha 

ampliado su contenido para tratar de integrar diversas variantes. Bajo esta idea, la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(Unesco) en su Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y 

Natural celebrada en Paris en el año de 1972, identifica dos tipos de patrimonio 

(Figura 6). 

Figura 6. Clasificación del patrimonio 

 

Fuente: UNESCO (1972). Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y 

natural. 

De acuerdo con la clasificación anterior se observan dos grandes tipos de 

patrimonio: natural y cultural. A continuación se definirán brevemente cada uno de 

ellos y de los bienes representativos de cada rubro.  

2.1.1 Patrimonio Natural 

El entorno natural juega un papel fundamental en la vida de las sociedades: la 

cultura, en tanto fruto de la creación humana, lo aprovecha y lo transforma.  
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Toda sociedad se ha desarrollado en relación con las características de su 

ambiente; el tipo de territorio que ocupa cada pueblo y las condiciones 

climatológicas han influenciado las particulares formas de vida, la vivienda, la 

vestimenta, los alimentos, las prácticas agrícolas, etcétera. Por otra parte, el hombre 

también tiene una influencia en el medio ambiente en el que se desenvuelve ya para 

lograr su supervivencia debe transformar su entorno y así, poder obtener los 

recursos necesarios para subsistir. A fin de cuentas las actividades productivas y la 

cosmovisión de cada sociedad se han generado en función de las posibilidades que 

les otorga la tierra que habitan. Por ello, la riqueza natural adquiere un valor 

simbólico para los grupos humanos (Conaculta, 2013). 

El Patrimonio Natural se puede entender como el conjunto de bienes y riquezas 

naturales, o ambientales, que la sociedad ha heredado de sus antecesores (ILAM, 

2014). De acuerdo con la Unesco (1972) el patrimonio natural está integrado por: 

 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. 

 Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente 

delimitadas que constituyan el hábitat de especies animal y vegetal, 

amenazadas o en peligro de extinción. 

 Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas (como 

parques nacionales, áreas de conservación, entre otros) que tengan un valor 

excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la 

belleza natural. 

En relación con la lista anterior, desde hace más de 35 años se habla de crisis 

ecológicas y de daños ambientales provocados por un modelo de desarrollo 

depredador de recursos y contaminantes del medio ambiente (Observatorio de la 

Sostenibilidad de España, 2008). Por ello, distintas instituciones -como la Unesco o 

el Consejo de Europa- han puesto en marcha herramientas e instrumentos en forma 

de convenciones, estrategias -como la Estrategia Territorial Europea- o marcos de 

actuación - como el CEP- para la protección y gestión del patrimonio natural.  
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Desde dichos marco de referencia, la preservación de los recursos naturales 

requiere enfoques integrales y multidisciplinares que coadyuven a una gestión 

basada en los principios del desarrollo sustentable. Todo ello plantea nuevos 

desafíos para hallar el equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación. 

2.1.2 Patrimonio Cultural 

Debido al propósito de esta investigación, se revisará con mayor profundidad este 

tipo de patrimonio, ya que las fiestas tradicionales son manifestaciones sociales y 

culturales que se incluyen dentro de la categoría de patrimonio. Para entender el 

patrimonio cultural es necesario hacer un breve análisis del concepto de cultura. Por 

ello, en este apartado se revisaron algunas concepciones que sirvan como punto de 

partida para entender la relación entre patrimonio y la cultura.  

Remontándonos a su origen, la palabra cultura proviene del latín cultus cuya raíz 

está relacionada con el trabajo de la tierra y el campo. De acuerdo con Zaid (2006), 

la Real Academia Española (RAE, 1729) da tres acepciones de cultura: “La labor 

del campo o el ejercicio en que se emplea el labrador o el jardinero”. 

“Metafóricamente es el cuidado y aplicación para que alguna cosa se perfeccione, 

como la enseñanza en un joven, para que pueda lucir su entendimiento”. “Vale 

también lo mismo que culto, en el sentido de reverencia o adoración”.  En la edición 

de 1780 de la RAE, se marca esta última definición de cultura como anticuada y 

añade otra, simplificando la redacción: “Las labores y beneficios que se dan a la 

tierra para que fructifique”. “El estudio, meditación y enseñanza con que se 

perfeccionan los talentos del hombre”.  

“La hermosura o elegancia del estilo, lenguaje, etc. “Culto, adoración”. En la edición 

de 1884 se suprime la nueva acepción. En la edición de 1984, se añaden otras dos: 

“Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo 

artístico, científico, industrial, en una época o grupo social, etc.” y [Cultura] “popular: 

Conjunto de manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo”. 

Por otra parte, en 1950 Kroeber y Kluckhohn, proponen a partir de un trabajo de 

investigación antropológico social y cultural una definición de cultura que incorpora 
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otros elementos como las costumbres, particularidades, vida diaria, creencias, arte, 

y dan un especial énfasis a la sociedad:  

La cultura consiste en patrones o modelos, explícitos o implícitos, de y para la 

conducta, adquiridos y transmitidos mediante símbolos, constituyendo los logros 

distintivos de los grupos humanos, incluyendo sus expresiones en artefactos; el 

núcleo central de la cultura que se compone de las ideas tradicionales (es decir 

derivadas y seleccionadas históricamente) y especialmente de los valores que se 

les atribuyen; los sistemas culturales pueden, por una parte, ser considerados como 

los productos de la acción; por otra parte, como elementos condicionadores para 

otras acciones (Kroeber y Kluckhohn en Bartolucci y Alvarez, 2006). 

Posteriormente, la Unesco (1982) afirmó que era necesaria una definición de cultura 

que abarcara los rasgos existenciales de los pueblos, y propuso que fuera entendida 

como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ello engloba, además 

de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser 

humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.   

Por su parte, Bonfil Batalla (1992) señala que la cultura es el conjunto de símbolos, 

valores, actitudes, habilidades, conocimientos, significados, formas de 

comunicación y organización social y bienes materiales, que hacen posible la vida 

de una sociedad determinada y le permiten transformarse y reproducirse como tal, 

de una generación a las siguientes. Además, apunta que todos los pueblos, todas 

las sociedades y todos los grupos humanos tienen cultura. Al mismo tiempo, todos 

los individuos, que pertenecen a algún sistema social organizado, tienen también 

cultura, porque la sociedad se las transmite y porque exige a todos sus miembros 

el manejo de los elementos culturales indispensables para participar en la vida 

social (es decir, los valores, los símbolos, las habilidades y todos los demás rasgos 

que forman la cultura del grupo). 

Estas ideas nos permiten entender la relevancia que cada grupo social tiene en la 

construcción de su cultura. Por ello, es coherente afirmar que la cultura se 

transforma con las sociedades, es decir cambian los hábitos, costumbres, modos 

de expresión y las maneras de hacer las cosas de las personas.  
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Estos cambios pueden deberse a diversos factores internos y externos, pero todos 

responden a una necesidad de adaptarse a la realidad y para transformar la realidad 

misma. Estos cambios tienen consecuencias en el modo de percibir el patrimonio y 

definen en gran medida que elementos de la cultura merecen ser preservados por 

los integrantes de cada grupo social. Es así que surge el concepto de patrimonio 

cultural. La cultura otorga un elemento social dentro de un conjunto de valores 

simbólicos establecidos para la reproducción de un sistema; los bienes culturales 

aportan signos que enriquecen el entendimiento del pasado y establece una 

dialéctica temporal de su entorno sociocultural y ambiental (Yanes, 2003).  

En este punto cabe aclarar que ha existido una evolución en los bienes que son 

valorados, y considerados como dignos de ser preservados. Agudo (1999) planteó 

un esquema que resume de forma sencilla dos modelos de gestión y 

conceptualización del patrimonio (Tabla 6).  

Tabla 6. Modelos de gestión y conceptualización del patrimonio. 
VIEJO MODELO NUEVO MODELO 

Patrimonio Histórico-Artístico Patrimonio Cultural 

Restringido. Criterios de selección y valorización 

en razón del factor tiempo (testimonios históricos 

y/o arqueológicos) y valores artísticos y de 

representatividad (escasez, excepcionalidad). 

Abierto. Manifestaciones de las identidades 

culturales de los diferentes colectivos a través del 
tiempo, la identidad del presente representa 
únicamente la última fase de un proceso humano 
inacabado. Importancia de los términos 
tradición/tradicional para delimitar el sentido de 
continuidad de determinados componentes 
culturales. 

Elitista. Centrado principalmente en las creaciones 

humanas más singulares, generalmente vinculadas 

a las élites de poder. 

Creaciones culturales que han de testimoniar los 

modos de vida, valores creencias, tanto de los 

diferentes grupos sociales que la conforman como 

de la propia sociedad en sí. 

Centrado fundamentalmente en la denominada 

cultura material. 

Abarca tanto la cultura material como la inmaterial. 

Expresiones de la identidad étnica de un pueblo y 

de su conformación a través de la historia. 

Limitada a la producción de bienes, muebles e 

inmuebles facturados por el hombre. 

Inclusión de los paisajes culturales entre los bienes 

a valorizar y proteger. Naturaleza (territorio) y 

hombre como realidad indisociable. 

Fuente: Agudo, J. (1999). Cultura, patrimonio etnológico e identidad.  

El cambio en el modelo de gestión y conceptualización del patrimonio presentado 

en la tabla 6 está relacionado con los orígenes del Estado-Nación. En dicho periodo 

el patrimonio cultural se convirtió en elemento clave para la conformación del 

concepto de Nación, entendido como una colectividad forjada por la historia y donde 
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los bienes patrimoniales se convirtieron en un símbolo de identidad nacional. Al 

respecto, Agudo (1999) afirma:  

La primera formulación del concepto patrimonio cultural en el sentido actual no 

puede desvincularse de la imagen elitista y restrictiva de aquellos tesoros históricos-

artísticos monumentales llamados a mostrar la imagen enaltecedora de los Estados-

Naciones surgidos desde el siglo XVIII. Unos tesoros que debían reflejar a través de 

la singularidad, grandeza y antigüedad de los testimonios seleccionados, tanto en 

origen remoto y continuidad de la nación-pueblo que enseñoreaban como la 

grandeza y logros históricos alcanzados por este mismo pueblo. Y, por supuesto, 

dentro de un preciso discurso homogeneizador para el cual los grandes estilos y 

períodos ofrecen un marco ideal por su condición interterritorial a nivel interno, y 

capaces de admitir matices que afirmen a la vez la particularidad de la evolución 

histórica propia (plateresco, renacimiento herreriano, barroco español) respecto a 

otras naciones, donde también se expandieron similares estilos. Con lo cual, no sólo 

se cuestiona la homogeneidad de estos territorios, sino que se afirma y demuestra 

la existencia de una cultura ancestral compartida (Agudo, 1999:199). 

Esta idea se mantuvo vigente hasta mediados del siglo XX pero, después de la 

Segunda Guerra Mundial, una serie de acontecimientos intervinieron para la 

transformación del concepto de patrimonio histórico-artístico que se transformó en 

patrimonio cultural. Uno de estos acontecimientos fue la creación de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) el 16 de 

Noviembre de 1945, como agencia especializada de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU). La Unesco, ha realizado desde entonces grandes 

esfuerzos para lograr la preservación y difusión del patrimonio.  

En 1982 la Declaración de México sobre Políticas Culturales plantea el concepto de 

patrimonio cultural, y asume un sentido antropológico, que incluye los modos de 

vida, las tradiciones, valores y creencias de cada grupo social, y afirma que el 

patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, 

músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma 

popular y el conjunto de  valores que dan un sentido a la vida.  

Es decir, se incluyen obras materiales y no materiales que expresan  la creatividad 

de ese pueblo: la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos 

históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas (Unesco, 1982).  
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Tal reformulación (que incluye una dimensión tangible y otra intangible) se convirtió 

en la base para los estudios de diversos autores sobre el tema como Bonfil Batalla 

(1992) quien destaca la importancia social del patrimonio cultural y lo define  como: 

El conjunto de elementos culturales–tangibles unos, intangibles los otros– que una 

sociedad determinada considera suyos y de los que echa mano para enfrentar sus 

problemas (cualquier tipo de problemas, desde las grandes crisis hasta los 

aparentemente nimios de la vida cotidiana); para formular e intentar realizar sus 

aspiraciones y sus proyectos; para imaginar, gozar y expresarse (Bonfil 

Batalla,1992:129). 

Llull (2005) señala que el patrimonio cultural se puede entender como el conjunto 

de manifestaciones u objetos nacidos de la producción humana, que una sociedad 

ha recibido como herencia histórica, y que constituyen elementos significativos de 

su identidad como pueblo. Tales manifestaciones u objetos constituyen testimonios 

importantes del progreso de la civilización y ejercen una función referencial para 

toda la sociedad, de ahí su consideración como bienes culturales. 

Así, en vez de limitar el patrimonio a ciertas estructuras designadas y catalogadas 

por el gobierno, según una lista de normas y criterios, se concibe por lo que es: “una 

construcción histórica, una concepción y una representación que se crea mediante 

un proceso en el que intervienen tanto los distintos intereses de las clases y los 

grupos sociales que integran a la nación como las diferencias históricas y políticas 

que oponen las naciones” (Rosas Mantecón, 2001:28). 

Así concebido, el patrimonio cultural es lo que cada uno de los miembros de un 

pueblo tiene en común entre ellos, es decir, lo que les otorga una identidad, les da 

sentido de pertenencia y les permite  crear, innovar y construir su futuro; es lo que 

cada sociedad tiene, construye y considera propio. Está presente principalmente en 

dos ámbitos que serán revisados a continuación: el material y el inmaterial. 

2.1.2.1 Patrimonio Material o Tangible 

Los pueblos crean numerosos bienes, artefactos y edificaciones, que adquieren 

nuevos significados y relevancia con el paso del tiempo. Dichos bienes pueden ser 

monumentos históricos o manifestaciones del arte y constituyen el patrimonio 

cultural material (Conaculta, 2013). Forman parte de este tipo de patrimonio todos 

los vestigios y objetos arqueológicos o prehispánicos, incluyendo los restos fósiles, 
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edificios coloniales como catedrales, conventos y haciendas, palacios de gobierno 

o arquitectura civil relevante por su estilo o por los hechos históricos que se le 

asocian. El patrimonio cultural material también se manifiesta a través de 

manuscritos históricos, códices, obras de arte, instalaciones industriales 

significativas para procesos históricos o arquitectura vernácula representativa de 

pueblos y comunidades. 

La Convención de la Unesco de 1972 considera patrimonio cultural (hoy conocido 

como patrimonio cultural material) los siguientes bienes: 

 Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura 

monumental, elementos o estructuras de carácter arqueológico, 

inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal 

excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. 

 Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya 

arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal 

excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. 

 Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza 

así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o 

antropológico (Unesco, 1972). 

En la convención internacional de 1972, la Unesco también declara que es 

obligación de cada uno de los Estados miembros, identificar, proteger, conservar, 

rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural 

situado en su territorio. Asimismo, la UNESCO recomienda que cada país adopte 

las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas, 

para identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar su patrimonio. 

En relación con lo último, desde 1859 el Estado mexicano ha adoptado medidas 

jurídicas que le permitían administraba directamente todos los antiguos edificios de 

uso religioso expropiados a la Iglesia y cuyo uso se vio reglamentado mediante una 

serie de leyes sobre los bienes nacionales. Posteriormente en 1930 con la Ley sobre 

la Protección y la Conservación de los Monumentos y de los Sitios Naturales y en 

1934 con la Ley de la Protección, la Conservación de los Monumentos 
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Arqueológicos e Históricos, Asentamientos Típicos y Sitios Naturales se busca 

proteger al patrimonio nacional a través de instrumentos jurídicos.  

Derivado de las legislaciones citadas, es que se crea en 1938, por disposición de 

Lázaro Cárdenas, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), como un 

organismo encargado de velar por la salvaguarda del patrimonio cultural de la 

nación. En él se integraron todas las dependencias relacionadas existentes hasta 

esa fecha (El Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, la Dirección de 

Monumentos Prehispánicos y la Dirección de Monumentos Coloniales) y se le 

otorgaron, tal como lo establece su ley orgánica, como tareas fundamentales la 

investigación, conservación y difusión del patrimonio arqueológico e histórico.    

Años más tarde se crea, por decreto presidencial del 31 de diciembre de 1946, el 

Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) durante el gobierno de Miguel Alemán 

Valdés. Este organismo nacional fue conformado para que se ocupara de las 

diferentes ramas de las bellas artes (escultura, pintura, arquitectura, música, 

literatura, danza y cine) y estuviera orientada a estimular y difundir la producción 

artística en México.  

El esfuerzo del gobierno mexicano para proteger el patrimonio llega a instancias 

internacionales en 1964 cuando se ratifica junto con Perú y Túnez (únicos países 

no europeos) la Carta de Venecia sobre la conservación y la restauración de los 

monumentos de los sitios (Buenrostro y Razo, 2008). Asimismo, México firmó en 

1967 un acuerdo con la Unesco para el establecimiento del Centro Regional 

Latinoamericano de Estudios para la Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales.   

Posteriormente en 1972 se promulga en México la Ley Federal sobre Monumentos 

y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Esta ley contiene, la normatividad 

que debe observarse con respecto a los monumentos históricos para su protección, 

conservación, uso y disposición. En los artículos siguientes, se observan las 

definiciones más relevantes sobre los tipos de patrimonio: 
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Articulo 28.- Son monumentos arqueológicos los bienes muebles e inmuebles, 

producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio 

nacional, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con 

esas culturas. 

Artículo 33.- Son monumentos artísticos los bienes muebles e inmuebles que 

revistan valor estético relevante. Para determinar el valor estético relevante de algún 

bien se atenderá a cualquiera de las siguientes características: representatividad, 

inserción en determinada corriente estilística, grado de innovación, materiales y 

técnicas utilizadas y otras análogas. 

Tratándose de bienes inmuebles, podrá considerarse también su significación en el 

contexto urbano. 

Articulo 35.- Son monumentos históricos los bienes vinculados con la historia de la 

nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, en los términos 

de la declaratoria respectiva o por determinación de la ley. 

Artículo 36.- Por determinación de esta ley son monumentos históricos: 

I.-Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus 

anexos; arzobispados, obispados y casas cúrales; seminarios, conventos o 

cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica 

de un culto religioso; así como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales 

o benéficos; al servicio y ornato públicos y al uso de las autoridades civiles y 

militares. Los muebles que se encuentren o se hayan encontrado en dichos 

inmuebles y las obras civiles relevantes de carácter privado realizadas de los siglos 

XVI al XIX inclusive. 

II.- Los documentos y expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a las 

oficinas y archivos de la federación, de los estados o de los municipios y de las 

casas curiales. 

III.- Los documentos originales manuscritos relacionados con la historia de México 

y los libros, folletos y otros impresos en México o en el extranjero, durante los siglos 

XVI al XIX que por su rareza e importancia para la historia mexicana, merezcan ser 

conservados en el país. 

IV.- Las colecciones científicas y técnicas podrán elevarse a esta categoría, 

mediante la declaratoria correspondiente (Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos, 1972:7-9). 

Dicha Ley también establece las atribuciones y competencias del INAH sobre los 

monumentos y zonas arqueológicas históricas. Y los bienes inmuebles 

considerados artísticos quedan bajo jurisdicción del INBA. Sobre estas instituciones, 

Florescano (2003) señala: 
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Cada una de estas (instituciones) enfrenta el desafío de dar respuesta eficaz a los 

nuevos retos que hoy plantea la atención extensiva del patrimonio. Su problema no 

es hacer el diagnóstico de los riesgos que hoy lo amenazan, que en términos 

generales está bien precisado, sino encontrar la unión entre las funciones de las 

instituciones y el interés general de conjunto social que les dio vida y al que, en 

principio, están obligadas a servir por encima de los intereses gremiales o 

corporativos. Sin esta unión, que forzosamente tendrá que ser fruto del diálogo y el 

consenso, no se podrán definir los programas prioritarios que vinculen las 

capacidades institucionales con las demandas sociales para hacer efectivo el uso 

responsable de los bienes patrimoniales, que por principio son públicos y de interés 

colectivo (Florescano, 2003:42). 
 

Consideramos que el patrimonio nacional (legado arqueológico, histórico y artístico) 

no debe limitarse a la protección de los bienes tangibles, es decir, debe asumirse 

un concepto integral de cultura que permita proteger y dé más valor a las 

manifestaciones culturales inmateriales de los grupos humanos.  

2.1.2.2 Patrimonio Inmaterial o Intangible 
 

Hacia los años setenta del siglo XX, el concepto de patrimonio cultural se aplicaba 

sobre todo al patrimonio cultural tangible. De alguna manera, la parte intangible del 

patrimonio cultural empezaba a delinearse como otra categoría esencial, pero ese 

patrimonio oral e inmaterial tenía algo de relegado o discriminado, pero más bien 

era ignorado (Iturriaga, 2003). En la actualidad, el reconocimiento del patrimonio 

cultural intangible como una parte importante de los grupos sociales ha dependido 

un esfuerzo de reflexión que actualmente se lleva a cabo en la mayoría de los foros, 

sobre todo de países latinoamericanos, africanos y asiáticos. 

El patrimonio cultural inmaterial comprende las tradiciones, creencias y modos de 

vida de un grupo social. La Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural 

Inmaterial (Unesco, 2003) entiende por patrimonio cultural inmaterial a los usos, 

representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas –junto con los 

instrumentos, objetos, y espacios culturales que les son inherentes– que las 

comunidades, los grupos y los individuos reconocen como parte integrante de su 

patrimonio cultural. La importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en la 

manifestación cultural en sí, sino en el acervo de conocimientos y técnicas que se 

transmiten de generación en generación.  
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De acuerdo con el Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 

Inmaterial de América Latina (Crespial, 2014), el patrimonio cultural inmaterial es: 

 Tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo: pues el 

patrimonio cultural inmaterial no solo incluye tradiciones heredadas del 

pasado, sino también usos rurales y urbanos contemporáneos característicos 

de diversos grupos culturales. 

 Integrador: ya que se pueden compartir expresiones del patrimonio cultural 

inmaterial que son parecidas a las de otros. Tanto si son de la aldea vecina 

como si provienen de una ciudad lejana o han sido adaptadas por pueblos 

que han emigrado a otra región, todas forman parte del patrimonio cultural 

inmaterial: se han transmitido de generación en generación, han 

evolucionado en respuesta a su entorno y contribuyen a infundirnos un 

sentimiento de identidad y continuidad, creando un vínculo entre el pasado y 

el futuro a través del presente. Es decir, el patrimonio cultural inmaterial 

contribuye a la cohesión social fomentando un sentimiento de identidad y 

responsabilidad que ayuda a los individuos a sentirse miembros de una o 

varias comunidades y de la sociedad en general. 

 Representativo: el patrimonio cultural inmaterial no se valora simplemente 

como un bien cultural, a título comparativo, por su exclusividad o valor 

excepcional. Florece en las comunidades y depende de aquéllos cuyos 

conocimientos de las tradiciones, técnicas y costumbres se transmiten al 

resto de la comunidad, de generación en generación, o a otras comunidades. 

 Basado en la comunidad: el patrimonio cultural inmaterial sólo puede serlo 

si es reconocido como tal por las comunidades, grupos o individuos que lo 

crean, mantienen y transmiten. Sin este reconocimiento, nadie puede decidir 

por ellos que una expresión o un uso determinado forma parte de su 

patrimonio. 

Así, el patrimonio inmaterial se puede manifestar en los siguientes ámbitos definidos 

por la Unesco en 2003 (2011): 
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 Las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vector del 

patrimonio cultural inmaterial. 

 Las artes del espectáculo. 

 Los usos sociales, rituales y actos festivos. 

 Los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo.  

 Las técnicas artesanales tradicionales. 

De acuerdo con el Conaculta (2013), las tradiciones y expresiones orales, junto con 

el idioma, permiten nombrar y transmitir la memoria colectiva a través de ideas, 

experiencias, anhelos y sentimientos, entre otros aspectos. Están compuestas por 

diversas formas del lenguaje hablado: narrativa, mitos, leyendas, cuentos, dichos, 

expresiones, proverbios, adivinanzas, canciones infantiles, sucesos históricos, 

historias de personajes emblemáticos, cantos, etcétera. 

Las artes del espectáculo, también conocidas como expresiones artísticas 

escénicas, tienen la característica de que se ejecutan o representan en un espacio 

escénico ante espectadores. Entre ellas se encuentran las danzas, el teatro y la 

música instrumental o vocal, y en esta categoría también se incluyen los 

instrumentos y objetos que forman parte de estas manifestaciones y sus espacios 

de representación. 

Los usos sociales, rituales y actos festivos son costumbres presentes en la dinámica 

de pueblos, comunidades y grupos. Estructuran la vida de las colectividades a 

través de hechos que contienen un valor significativo, expresan su visión del mundo 

o representan sus particulares maneras de entender los periodos o ciclos de la vida 

social. Este campo comprende, entre otros, usos y costumbres, formas de 

organización social, formas de gobierno y sistemas jurídicos, prácticas tradicionales 

de recolección, cacería y pesca, prácticas y espacios con valor simbólico, juegos y 

deportes tradicionales, ceremonias de nacimiento, bodas y funerales, ritos de 

transición como los de pubertad, prácticas exclusivas de hombres, mujeres o 

ancianos, y festividades diversas. Son parte de estas expresiones todas las 

prácticas particulares y elementos presentes en ellas, así como los espacios con 

valor simbólico en que se realizan. 
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Los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo incluyen 

aquellos saberes y técnicas propias de las colectividades que determinan su 

relación con la naturaleza y con los astros. Entre estas manifestaciones 

encontramos los conocimientos tradicionales sobre insumos para preparar 

alimentos, ciclos agrícolas, herbolaria y medicina tradicional, conocimientos sobre 

el ser humano, prácticas chamánicas, movimiento y características de los astros y 

las constelaciones, propiedades del agua y de la tierra, ciclos y propiedades de la 

flora, comportamiento y ciclos de la fauna, etcétera. 

Las técnicas artesanales tradicionales contienen conocimientos significativos y 

técnicas valiosas para cada cultura, tales como diseños, destrezas, procedimientos, 

artefactos y herramientas para la elaboración o construcción de utensilios, objetos 

funcionales o decorativos, alimentos, muebles, vajillas, vestimenta, indumentaria 

ritual, instrumentos musicales, instrumentos agrícolas, armas, viviendas o 

asentamientos poblacionales. 

Estas manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, se transmiten de 

generación en generación, son recreadas constantemente por las comunidades y 

grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, 

fortaleciendo un sentimiento de identidad y continuidad. Esto ayuda a promover el 

respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. 

2.1.3 La importancia del patrimonio en la identidad cultural 
 

En este punto resulta importante destacar la relación que el patrimonio tiene con la 

formación de la identidad cultural de cada grupo social. Las culturas son vivas y 

están en constante transformación: se  sustentan en la memoria colectiva de las 

sociedades, y se desarrollan y enriquecen, responden a las necesidades del 

momento de cada sociedad, incorporan  prácticas y manifestaciones de otras 

colectividades que les resultan  funcionales y se recrean con las innovaciones de 

individuos y grupos. A fin de cuentas, las culturas son producto de la creación de 

las comunidades. Cada cultura genera sus propias formas de ser, su sello, su 

manera de habitar el mundo; cada sociedad  es única, y por lo mismo tiene su 

particular identidad (Conaculta, 2013). 
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El concepto de identidad cultural implica un sentido de pertenencia a un grupo social 

con el cual se comparten rasgos culturales, costumbres, valores y creencias. La 

identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se 

alimenta de forma continua de la influencia exterior (Molano, 2007). En este punto, 

se quiere hacer una observación, dado que los actores sociales siempre ocupan 

dos o más roles en la estructura social, no poseen una identidad sino “identidades” 

que pueden estar definidas por el tipo y grado de interacción que tiene con otros 

miembros de la comunidad ya sean estos colectivos o individuales. En relación con 

esto, Simmel (en Giménez, 2005:) afirma: 

Un individuo en sociedad pertenece y tiene vínculos en primera instancia con su 

familia; luego, crea una identidad a partir de las relaciones creadas por él mismo con 

otros individuos; asimismo, se identifica con las actividades propias de su profesión, 

lo que lo inserta frecuentemente en numerosos círculos de intereses […] Además, 

tiene conciencia de ser ciudadano de un Estado y de pertenecer a un determinado 

estrato social. Por otra parte, puede pertenecer a un par de asociaciones y poseer 

relaciones sociales conectadas, a su vez, con los más variados círculos sociales 

(Simmel en Giménez, 2005:11). 

Al hablar de Identidad se hace referencia a una imagen que se construye 

intersubjetivamente y que se realiza a través del intercambio y después de un 

proceso de comparación donde se toma conciencia de las diferencias y similitudes 

con los otros actores sociales. 

El concepto de identidad cultural encierra varias dimensiones: 

 El sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos 

culturales, costumbres y creencias. 

 Se recrea individual y colectivamente y se alimenta de la influencia exterior. 

 Está fuertemente ligada a la identidad territorial, que es el reconocimiento 

colectivo de una trama de significados y sentidos propios vinculados 

directamente con un espacio determinado. 

En la Declaración de México sobre Políticas Culturales de 1982, en relación con la 

identidad cultural, se afirma que: 
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1. Cada cultura representa un conjunto de valores único e irremplazable, ya que 

las tradiciones y formas de expresión de cada pueblo constituyen su manera 

de estar presente en el mundo. 

2. La afirmación de la identidad cultural contribuye, por ello, a la liberación de 

los pueblos. Por el contrario, cualquier forma de dominación niega o deteriora 

dicha identidad. 

3. La identidad cultural es una riqueza que dinamiza las posibilidades de 

realización de la especie humana, al movilizar a cada pueblo y a cada grupo 

para nutrirse de su pasado y acoger los aportes externos compatibles con su 

idiosincrasia y continuar así con el proceso de su propia creación. 

4. La identidad cultural de un pueblo se puede renovarse y enriquecerse a partir 

del contacto armónico con las tradiciones y valores de otros pueblos. La 

cultura es diálogo, intercambio de ideas y experiencias, apreciación de otros 

valores y tradiciones; se agota y muere en  el aislamiento. 

5. Las peculiaridades favorecen la comunión en los valores universales que 

unen a los pueblos. De allí que constituya la esencia misma del pluralismo 

cultural, el reconocimiento de múltiples identidades culturales allí donde 

coexisten diversas tradiciones. 

6. Los Estados miembros de la Unesco consideran que es su deber velar por la 

preservación y la defensa de la identidad cultural de cada pueblo. 

7. Se deben crear políticas culturales que protejan, estimulen y enriquezcan la 

Identidad y el patrimonio cultural de cada pueblo; además, que establezcan 

el más absoluto respeto y aprecio por las minorías culturales, y por las otras 

culturas del mundo. La humanidad se empobrece cuando se ignora o se 

destruye la cultura de un grupo determinado. 

8. Hay que reconocer la igualdad y dignidad de todas las culturas, así como el 

derecho de cada pueblo y de cada comunidad cultural a afirmar y preservar 

su Identidad Cultural, y a exigir su respeto (Declaración de México sobre 

Políticas Culturales, 1982: 1-2).  

La identidad cultural de un pueblo se va conformando históricamente a través de 

múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de 
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comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos 

y ceremonias propios, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de 

valores y creencias (...) Un rasgo propio de estos elementos de identidad cultural es 

su carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la colectividad (González 

Varas en Molano, 2007:73). 

Por otra parte, Moreno (1991) establece una vinculación entre el patrimonio y el 

estudio de las identidades culturales. Este autor, entiende el patrimonio como un 

motor que activa la memoria colectiva y, sin cuya existencia, la identidad 

simplemente desaparece. Sobre esta idea, se constatan múltiples formas, a partir 

de las cuales se diversifica la memoria de los pueblos; quizás la más recurrente en 

el tiempo es la priorización de una imagen del patrimonio unida al poder y reflejada 

en castillos, palacios, iglesias.  

La manipulación del patrimonio, que se da desde la propia definición sesgada de 

quien tiene poder para definirlo, es una prueba fundamental de su relevancia para 

destacar u ocultar las identidades colectivas.  

En este punto se observa la relación existente entre el patrimonio cultural y la 

construcción de la identidad cultural, toda vez que el patrimonio da sentido y valor 

a las manifestaciones populares de los pueblos.  

La identidad sólo es posible y puede manifestarse a partir del patrimonio cultural, 

que existe de antemano y su existencia es independiente de su reconocimiento o 

valoración. Es la sociedad la que a manera de agente activo, configura su patrimonio 

cultural al establecer e identificar aquellos elementos que desea valorar y que asume 

como propios y los que, de manera natural, se van convirtiendo en el referente de 

identidad (...)  

Dicha identidad implica, por lo tanto, que las personas o grupos de personas se 

reconocen históricamente en su propio entorno físico y social y es ese constante 

reconocimiento el que le da carácter activo a la identidad cultural (...) El patrimonio 

y la identidad cultural no son elementos estáticos, sino entidades sujetas a 

permanentes cambios, están condicionadas por factores externos y por la continua 

retroalimentación entre ambos (Bákula en Molano, 2007: 74). 

Como se ha observado, términos como patrimonio, cultura e identidad encierran 

muchos aspectos del desarrollo humano, que se manifiestan en lo inmaterial (como 
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el conocimiento, las tradiciones, forma de ver la vida, valores, etc.) y lo material 

(diseños, arte, monumentos, etcétera) de una colectividad.  

Algunas manifestaciones culturales plasmadas en bienes, productos y servicios 

pueden generar un sentimiento de pertenencia a un grupo, a un territorio, a una 

comunidad (un sentimiento de identidad). Así, la identidad supone un 

reconocimiento y apropiación de la memoria histórica, del pasado. Un pasado que 

puede ser reconstruido o reinventado y que es conocido y apropiado de diversas 

formas por los miembros de una comunidad. El valorar, restaurar, proteger el 

patrimonio cultural es un indicador de la recuperación, reinvención y apropiación de 

una identidad cultural. (Molano, 2007). 

2.2 Relación entre patrimonio cultural y turismo 
 

De acuerdo con Hernández (2004) los cambios que ha sufrido el concepto de 

patrimonio en las últimas décadas destacan la importancia de preservarlo para las 

futuras generaciones.  

Sin embargo, este patrimonio también es presentado como un producto que 

invariablemente está sujeto a la dinámica propia de los nuevos hábitos de consumo, 

de ocio y de entretenimiento. En la actualidad, el patrimonio puede constituirse como 

una alternativa al crecimiento económico. Del mismo modo, es una pieza 

fundamental para las estrategias de desarrollo territorial y la mejora de la calidad de 

vida de las comunidades, siempre y cuando se considere al patrimonio cultural como 

un bien de uso social, pues es precisamente la sociedad quien le da un valor y 

significado.   

Dentro de las dinámicas económicas y sociales en las que el patrimonio se 

encuentra envuelto, el turismo se configura como una actividad que supone nuevas 

oportunidades y amenazas. Al respecto, Martin (2010) afirma que el turismo es un 

medio destacado de intercambio cultural. De la misma forma, reconoce que el 

turismo puede convertirse en una fuente de ingresos, altamente estimada para 

muchas economías nacionales y regionales.  



81 
 

El contexto global para obtener ingresos de las actividades turísticas es ahora 

favorable: el turismo se está transformando en una de las mayores industrias del 

mundo y el patrimonio cultural contribuye en buena medida a esta situación (Rosas 

Mantecón, 2010).  

El turismo abre la posibilidad de reconocer una faceta de rentabilidad económica en 

el patrimonio natural y cultural gracias al encuentro que suscita entre  visitantes y 

residentes. Asimismo, el turismo puede constituirse en instrumento para el dialogo 

entre culturas, esto es, vehículo de intercambio y difusión de la diversidad, así como 

de comprensión y tolerancia.  

Al respecto, La Carta del Turismo Sostenible (1995) señala que:  

La realidad del turismo como fenómeno de alcance mundial [constituye] un 

importante elemento para el desarrollo social, económico y político en muchos 

países […] El turismo, como posibilidad de viajar y conocer otras culturas [promueve] 

el acercamiento y la paz entre los pueblos, creando una conciencia respetuosa 

sobre la diversidad de modos de vida. 

No obstante, como lo señala esa misma carta, aun cuando el turismo puede aportar 

grandes ventajas en el ámbito socioeconómico y cultural, también contribuye a la 

degradación medioambiental y a la pérdida de la identidad local, por lo que debe 

ser abordado desde una perspectiva global. 

En México, la relación entre el turismo y el patrimonio cultural ha tenido diversas 

perspectivas de análisis. De acuerdo con Buenrostro y Razo (2009), en nuestro país 

ha existido un interés lograr que la derrama económica generada por el turismo sea, 

en primer lugar, lo más amplia posible y, en segundo, que sirva a nivel local para 

crear fondos de financiamiento que permitan mejorar, conservar y mantener de 

diversos monumentos y zonas arqueológicas. Sin embargo, en la realidad, lograr 

que el turismo haga uso racional del patrimonio ha sido difícil. Hoy en día la 

presencia masiva de visitantes y la mayor demanda de servicios, provoca un uso 

excesivo del patrimonio cultural y su entorno, lo que altera, deteriora y en ocasiones 

termina dañando e incluso, destruyendo dichos bienes.   

Por otra parte, en el ámbito del patrimonio inmaterial, en México existe una debilidad 

fundamental en su relación con la actividad turística: las producciones culturales con 
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las que entran en contacto los visitantes no suelen mostrarse en toda su complejidad 

y riqueza. Dicha situación se debe a diversos factores, principalmente por que los 

gobiernos y las empresas que difunden y gestionan el patrimonio son generalmente 

promotoras de uniformidad; en su búsqueda por atraer turistas, recurren a 

homogeneizar las manifestaciones culturales. Pese a que el turista encuentra 

interés en lo diverso, ya sea en creencias, costumbres, lenguas, tradiciones que 

conforman la cultura de una nación, la estandarización de las experiencias turísticas 

ha sido una consecuencia de la globalización.  

Otra problemática sobre el uso del patrimonio inmaterial en México es el 

aprovechamiento estrictamente mercantil sobre el valor simbólico de los bienes 

culturales aun a costa de su conservación. “Al Estado mexicano lo que le interesa 

es atraer más turistas que proporcionen divisas” (González en Buenrostro y Razo, 

2009:125).  

En relación a estas ideas, es importante señalar que los vínculos entre el patrimonio 

cultural y el turismo pueden llegar a ser complementarios y estratégicos. Para 

alcanzar este fin, los actores responsables del turismo (autoridades, prestadores de 

servicios, empresario y residentes) deben ser responsables en el uso del patrimonio 

y deben procurar que exista un equilibrio entre el desarrollo social, el económico, la 

conservación del patrimonio tanto cultural como natural, respetando los valores y 

costumbres sociales. Lograr este objetivo implica muchas tareas: desde la 

elaboración de repertorios y de mapas de los sitios de interés turístico, hasta el 

establecimiento de una estrategia de rescate y valoración del patrimonio cultural y 

natural (Unesco, 1996). 

Para Rosas Mantecón (2010) la posibilidad de conciliar la actividad turística con la 

preservación del patrimonio natural y cultural pasa por el desarrollo de modelos 

diversos para demandas específicas. Para formular estas estrategias, se necesita 

la participación y el intercambio de ideas y experiencias entre todos los actores 

involucrados –autoridades municipales, estatales y federales de turismo y cultura; 

empresas turísticas, visitantes, comunidades y asociaciones civiles-,  para la 

definición de planes de desarrollo, promoción y usos de los espacios patrimoniales. 
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Por ello, es necesario crear modelos de desarrollo turístico que consideren las 

condiciones culturales, naturales y económicas de las poblaciones receptoras con 

una visión de futuro. Es fundamental la participación de instituciones públicas, de 

los diversos sectores de las comunidades anfitrionas, así como de los turistas, pues 

todos en su conjunto crean, intercambian, transforman y resignifican el patrimonio 

cultural. 
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CAPITULO 3. FIESTAS TRADICIONALES 

La necesidad festiva está presente en muchas actividades humanas y se expresa a 

través de celebraciones rituales y otros acontecimientos conmemorativos que se 

organizan a partir de sus tradiciones. Se ha definido la fiesta como un hecho social 

total; una celebración cíclica y repetitiva, de expresión ritual y vehículo simbólico, 

que contribuye a significar el tiempo (calendario) y a delimitar el espacio 

(Homobono, 2004).  

Por su parte, Pizano et al. (2004) afirman que las fiestas son construcciones 

simbólicas en las que se manifiestan las creencias, mitos, concepciones de la vida 

y del mundo, y los imaginarios colectivos y están asociadas a algunas etapas del 

ciclo vital, de la economía, de las creencias religiosas, de la política y de otras 

motivaciones humanas. Se transmiten por tradición y son originales y propias de 

una sociedad, en un espacio y un tiempo determinados. 

La fiesta posee una multiplicidad de dispositivos identitarios que permiten sentir la 

celebración como propia e identificable frente a los extraños (por ejemplo a los 

visitantes a los que se permite participar en ella, pero a los que de algún modo se 

considera alejados de los significados más entrañables de la fiesta) pero sobre todo 

es una promotora de identidad local comunitaria (Pizano et al., 2004: 111). 

La fiesta suele ser una celebración que refleja la diversidad de tradiciones locales. 

En ella se expresan diferentes tipos de relaciones y múltiples actores, se cruzan 

afiliaciones étnicas y se combinan, en una especie de escenificación pública, las 

manifestaciones más diversas, desde el goce de la gastronomía hasta la exaltación 

de la danza, el sentido religioso o las transgresiones de las rutinas cotidianas.  

En cada fiesta hay un sujeto celebrante entendido como el grupo que la realiza y la 

dota de significado y un objeto celebrado que es el ser o acontecimiento 

rememorado mediante los ritos y símbolos que se hacen presentes durante el 

periodo festivo. Entre los elementos que componen la fiesta podemos mencionar: 

1. El propósito de la fiesta (celebración o acto conmemorativo). 

2. El motivo de la fiesta. 
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3. El medio o forma en que se expresa el motivo de la celebración o 

conmemoración. 

4. El ser o acontecimiento que se evoca (objeto de la fiesta). 

5. El grupo que celebra la fiesta y le otorga sentido (sujeto de la fiesta). 

6. El agente u organización que la convoca y organiza. 
 

Estas fiestas forman parte de la más elemental condición humana: es una manera 

de hace un paréntesis en los quehaceres cotidianos para recuperar energías.  

La fiesta es, finalmente, ante todo protesta contra una realidad con muchos defectos. 

En la fiesta, el orden riguroso y austero de la vida cotidiana, sus rituales y su 

seriedad, son cambiados a voluntad por otro orden en el que los miserables ocupen 

un puesto un poco mejor. Si la fiesta es una reconstrucción utópica del mundo, como 

algunas de las más tradicionales formas textuales de la literatura, tiene puntos de 

contacto con todas las expresiones artísticas en la medida en que son 

construcciones o, si se quiere, transformaciones de la realidad. Como el mito, la 

literatura o el juego, la fiesta construye utopías de signo exactamente contrario a la 

realidad: la fiesta enfatiza el ideal y lo opone al entorno (Pérez, 2008:46). 
 

En México, actualmente las fiestas son eventos que tienen relevancia social en la 

vida cotidiana de las comunidades y constituyen pequeños sistemas que responden 

a las cosmovisiones y expectativas culturales con que el pueblo mexicano, en el 

contexto de su cultura, ha ejercido su creatividad para entender la vida y afrontar su 

realidad. Dichas fiestas se llevan a cabo de manera periódica y los motivos para 

celebrarse son muy diversos y contienen una gran cantidad de elementos 

tradicionales que son propios de cada grupo social.    

3.1 Tipología festiva 

En el desarrollo de este trabajo de investigación se hizo necesario identificar los 

tipos de fiestas tradicionales para facilitar el estudio de sus principales 

características. Para ello, se tomó la clasificación propuesta por Pizano et al (2004) 

con el propósito de contar con un marco conceptual y determinar las nociones de 

fiesta, festival y feria para determinar los impactos que la actividad turística tiene en 

cada una de ellas.  
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3.1.1 Fiestas 

Pizano et al (2004) agruparon las fiestas de acuerdo con el carácter de la 

celebración o acontecimiento conmemorativo y las dividen en: tradicionales cuyo 

propósito es conservar la memoria y fortalecer la identidad cultural y patrias, para 

afianzar el sentido de la nacionalidad.  

A su vez, Pizano et al. (2004) clasificaron las fiestas tradicionales en: 

 Religiosas: cuyo motivo de celebración es la necesidad de los individuos y 

grupos sociales para expresar la devoción religiosa y por lo tanto reflejan 

sentimientos de acercamiento al mundo espiritual. 

o Rituales y ceremonias: para conmemorar los misterios centrales de la 

fe y expresar devoción (e.g. acontecimientos de la vida de Cristo, de 

la Virgen María y otros santos). 

o Fiestas de los santos patronos: eventos dedicados a divinidades 

protectoras a quienes se encuentran encomendadas las localidades y 

quienes velan por su prosperidad y por el bienestar de sus habitantes. 

o Peregrinaciones: son recorridos que se hacen por devoción a una 

ermita o santuario después de hacer promesas como garantía, si se 

obtienen los favores que se piden. 

 Fiestas profanas 

o Carnavales: entendidos como una parodia de las reglas que son 

reconocidas y respetadas por toda la colectividad, y en los que se 

presenta una inversión del estatus social. 

o Ceremonias rituales: Se evocan las diferentes etapas de la vida de los 

seres humanos como la pubertad y la muerte, así como los fenómenos 

naturales como (e.g. las épocas de lluvia y de sequía) (Pizano et al, 

2004). 

Por otra parte, las fiestas patrias tienen como propósito el afianzar el sentido de la 

nacionalidad entre la comunidad. Dichas fiestas se dividen de acuerdo a Pizano et 

al. (2004) de la siguiente manera: 
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 Republicanas: en estas fiestas se hace referencia a imaginarios como la 

patria, el patriotismo, el héroe o las victorias militares independentistas y se 

ponen en escena emblemas que contribuyen a la construcción del sentido de 

pertenencia incluso a un determinado régimen político. 

 Cívico: estas fiestas se celebran para fortalecer el sentido de pertenencia en 

los ciudadanos a través de la conmemoración de la fundación de los pueblos 

y ciudades. 

Las fiestas anteriormente citadas, son una muestra de las tradiciones nacionales, y 

expresan muchas de las ideas y de las concepciones del mexicano sobre la religión 

y su cosmovisión. Asimismo, las fiestas propician la convivencia social y ayudan a 

las personas a satisfacer algunas de sus necesidades espirituales, sociales o de 

simple diversión mediante sus variadas expresiones, como pueden ser las misas, 

procesiones, bailes, etcétera. 

3.1.2 Ferias  

Las ferias remontan sus orígenes en la tradición circense que se originó en Roma y 

que floreció en Europa del siglo XVIII cuando los espectáculos de animales salvajes 

se exhibían en la plazuela principal de los pueblos. Siglos más tarde se incluirían 

atracciones de juegos mecánicos como el carrusel proveniente de Francia. En el 

siglo XX servirán como una plataforma para el desarrollo y fomento del comercio 

local (Estrada, 2010). 

Hoy en día, las ferias tienen un carácter promocional y su propósito es fomentar la 

integración de los habitantes de la región, resaltar los valores y facilitar el 

intercambio cultural (Machicado, 2012). Por lo general, su propósito es incentivar la 

actividad comercial, teniendo como finalidad generar ganancias para las localidades 

anfitrionas. Para ello, las ferias procuran establecer como estrategia la promoción y 

difusión de la cultura, formas de vida y de organización de la sociedad.  

Las ferias son una estrategia de promoción para la generación de oportunidades 

comerciales, que se realizan a través de un contacto directo de diversos productores 

con el cliente y la competencia, vinculando la oferta y la demanda.  
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Estas ferias se convierten en espacios donde se crean alianzas comerciales o 

sociales entre las personas que participan en las ferias. Se difunden valores 

culturales y se intercambian productos regionales como la flora y la fauna para 

exhibir los productos y mostrar la biodiversidad y la producción de la región. El 

Estado y la comunidad celebran las ferias y el motivo se expresa a través de actos 

conmemorativos, exposiciones y concursos (Pizano et al., 2004). 

3.1.3 Festivales 

Los festivales son eventos que se estructuran a través de un programa que y que 

generalmente son celebrados por el Estado y la comunidad. Estos son organizados 

por las autoridades civiles y organizaciones no gubernamentales, que en ocasiones 

cuentan con apoyo de la empresa privada. Los festivales, según su carácter son 

clasificados por Pizano et al. (2004): 

 Festivales artísticos: su propósito es difundir las expresiones culturas. Entre 

las temáticas más comunes se encuentran la música, la danza, el teatro o el 

cine, entre otros, que se expresan a través de presentaciones, exhibiciones 

y concursos. 

 Festivales folclóricos: a través de los cuales se pretende recuperar y 

conservar las tradiciones populares. Se inspiran en mitos y leyendas, se 

expresan a través de celebraciones y actos conmemorativos. 

La realización de un festival puede generar impactos económicos positivos en la 

economía de la zona o municipio donde se realiza, relacionados con el aumento en 

los ingresos de los agentes económicos en esa región como con la generación de 

nuevos empleos. 

3.2 Dimensión social y cultural de las fiestas 

La fiesta es sin duda un acontecimiento de trascendencia social. Sean cuales fueren 

sus particularidades, sus orígenes históricos o su celebración, la fiesta es una 

representación marcada además por fuertes significados simbólicos. En ella se 

manifiestan la convivencia, el conjunto de reglas que orientan la vida en de un 

pueblo.  
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Del mismo modo, y dentro del ambiente festivo que rodea a las celebraciones, los 

miembros de las comunidades usan dichos espacios para tratar de olvidar los 

problemas que los aquejan día a día. 

Lugar de contraste, la fiesta es también referencia utópica, paisaje donde se 

expresan deseos y esperanzas de la sociedad. Con frecuencia los símbolos 

distintivos de las fiestas se toman de hechos y personajes de relevancia nacional o 

local. Lo social se vuelve máscara, icono, objeto de reverencia o por el contrario, de 

burla y sarcasmo (Pizano, 2004: 108).  

La fiesta se asocia con la cohesión social, puesto que quiénes participan en ella 

mantienen una estrecha relación con los demás miembros de su comunidad. En 

estas celebraciones, los individuos entran en contacto con las fuentes últimas de su 

identidad y reconstruye la experiencia de comunidad imaginada, mediante la 

actuación de grupos específicos como agentes del ritual festivo (Delgado, 2004). 

Por otra parte, estos eventos contribuyen a la toma de conciencia y a la creación de 

identidad colectiva. La fiesta, mediante la eficacia de la acción ritual, tiene la 

capacidad de modificar la realidad social, económica y política. 

Otro aspecto relevante es la cohesión social que surge durante la planeación y 

celebración de estas festividades. Dicha cohesión se manifiesta con la participación 

de los barrios en la planeación de una fiesta. Los grupos organizadores deben 

garantizar la mayor participación e identificación posible de los pobladores con la 

celebración, como una forma de asegurar los beneficios culturales, sociales y 

económicos de la misma. Resulta lógico entonces afirmar que las fiestas son 

expresiones culturales con los que un grupo humano cuenta para proclamar y 

exhibir su existencia ante sí mismo y ante el mundo, y hacerlo no sólo como un mero 

agregado de individuos, sino en una verdadera unidad social e ideológica.  

3.3 Dimensión económica y turística de las fiestas 

Como se mencionó anteriormente, existen pocas expresiones culturales con un 

mayor grado de diversidad como las fiestas tradicionales locales o regionales. Hoy 

en día estos eventos están sometidos a todas las amenazas y oportunidades que la 

globalización supone. Aunque hay un enorme número de fiestas cuya trascendencia 

es meramente local, y podría suponerse que estas se encuentran aisladas de los 

vertiginosos cambios económicos que se viven a nivel mundial, lo cierto es que 
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estas festividades no dejan de ser permeadas por los diversos medios masivos de 

comunicación, el internet y el flujo de inmigrantes de las localidades hacia otras 

regiones y países, quienes suelen regresar precisamente por este tipo de 

celebraciones, trayendo consigo todo tipo de nuevas ideas, creencias y propuestas, 

además de generar flujos económicos importantes.  

En este contexto, el turismo representa posibilidades de desarrollo local. Sin 

embargo, si solo se tratan de maximizar los beneficios económicos, se puede llegar 

a desvirtuar los significados o simbolismos que identifican las diferentes fiestas. Esta 

tendencia puede llevar a la estandarización de los eventos, además de su 

transformación bajo criterios estrictamente comerciales y no bajo criterios que se 

adapten a las necesidades locales.  

De acuerdo con Monterrubio (2010) las fiestas tradicionales se caracterizan por 

tener un peso cultural y recreativo bastante superior a la oferta turística permanente 

en un sitio determinado y, en consecuencia, desencadenan flujos significativos de 

visitantes. De hecho, la génesis de un evento de este tipo está relacionado con la 

satisfacción de necesidades de la comunidad local que las alberga, sin embargo, 

progresivamente van adquiriendo una importante dimensión turística. 

Las fiestas poseen el potencial para atraer a una amplia gama de visitantes. Estos 

eventos también tienen la capacidad de dispersar geográfica y temporalmente los 

flujos turísticos. Dichos eventos permiten a una región o comunidad celebrar su 

carácter único, promover su imagen, desarrollar su orgullo local, y fortalecer su 

bienestar económico (Goeldner & Ritchie, 2009). 

Desde la perspectiva económica, se puede  mirar en las fiestas un sostén para las 

comunidades locales. Ellas se destacan no solo por los ingresos generados, sino 

también, por la realización de obras benéficas en instituciones públicas o privadas, 

así como la financiación de proyectos de importancia para la comunidad. Por otro 

lado, algunas de las fiestas tienen la posibilidad de funcionar como una forma de 

redistribución de la riqueza. Además, las fiestas abren un espacio de acción 

colectivo donde las personas y las instituciones actúan en forma conjunta en tanto 
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comunidad, reforzando sus vínculos a través del trabajo cooperativo y con los ojos 

puestos en un fin común que los beneficia a todos por igual. 

En este punto resulta importante señalar que la conservación de las fiestas se podrá 

lograr principalmente a partir del fortalecimiento de la identidad cultural y del 

reconocimiento de la diversidad, especialmente mediante la apropiación social del 

patrimonio cultural. En la medida en que las políticas, los instrumentos normativos 

y las acciones administrativas consideren los valores y el significado de las fiestas, 

así como estrategias de participación tanto para los actores como para los 

espectadores, se logrará avanzar en la sostenibilidad en cuanto a su estructura, los 

elementos que utiliza y los recursos que se requieren. 

Sería relevante impulsar una política cultural que fuera más allá de la promoción 

turística y que, respetando las creencias y la creatividad de los grupos involucrados 

en las ferias, fomentara el fortalecimiento de estos eventos con una mirada de 

rescate y de valoración del patrimonio intangible (Porta y Sevilla en Rosas 

Mantecón, 2010). 

Finalmente, el potencial turístico de estas celebraciones es cada vez más valorado 

y aprovechado por los distintos agentes involucrados, generándose una 

multiplicidad de servicios que se traducen en puestos de trabajo para cientos de 

personas beneficiadas directa o indirectamente. Por lo que el apoyo y difusión a 

estas fiestas es un incentivo al turismo cultural responsable, capaz de generar el 

compromiso de las comunidades en su explotación y cuidado. 
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CAPITULO 4. DELEGACIÓN MILPA ALTA 

4.1 Generalidades 

En este apartado se presentan las principales características sociodemográficas, 

económicas y turísticas de la delegación Milpa Alta. Esta delegación se caracteriza 

por que sus comunidades aún tienen muy arraigados sus usos y costumbres. Todos 

sus pueblos, a pesar del desarrollo tecnológico y el crecimiento urbano que 

caracteriza el resto del Distrito Federal, siguen directrices basadas en la agricultura 

y ganadería. Es común ver en los patios de las casas pequeños huertos y una gran 

diversidad de animales como caballos, pollos, cerdos o vacas, los cuales son 

usados para el sustento familiar o para comercializar en los mercados locales. 

Consideramos que dicha estructura social y urbana convierte a la delegación Milpa 

Alta en un interesante objeto de estudio dentro del Distrito Federal.  

4.1.1 Ubicación territorial 

La delegación Milpa Alta, se ubica al sur-este del Distrito Federal, ocupa el segundo 

lugar en tamaño entre las delegaciones, después de la delegación Tlalpan con una 

superficie de 28,375 ha (Inegi, 2010). Sus coordenadas geográficas al norte 19º13’, 

al sur 19º03’ de latitud norte, al este 98º57’, al oeste 99º10’ de longitud oeste. Milpa 

Alta colinda al Norte con las delegaciones Xochimilco y Tláhuac; al este con la 

delegación Tláhuac y Estado de México; al sur con el estado de Morelos; al oeste 

con las delegaciones Tlalpan y Xochimilco (Consejo Delegacional para el Desarrollo 

Rural Sustentable, 2006). 

Figura 7. Ubicación de la Delegación Milpa Alta 

 

Fuente: Inegi. Marco Geoestadístico Municipal. (2010). 
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Constituido por doce pueblos originarios, el actual territorio milpaltense - que antes 

de la Conquista se llamaba Malacachtépec-Momoxco y se llamó después, durante 

el periodo de dominación española, La Asunción de Milpa Alta,- ha estado bajo la 

jurisdicción de Xochimilco, Tlalpan, Estado de México y finalmente del Distrito 

Federal. Dentro de esta demarcación se localiza el pueblo de San Antonio Tecómitl, 

comunidad ubicada dentro del perímetro de la “Zona Patrimonio Mundial Natural y 

Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta”, decretada en 2012 

por el Gobierno del Distrito Federal y reconocida por la Unesco en el año 2013. 

4.1.2 División política 

La delegación está integrado por 12 poblados tradicionales; estos han estructurado 

sus vialidades a partir de sus centros poblacionales (Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano de Milpa Alta, 2007). Estos pueblos son: 

 San Jeronimo Miacatlan. “Junto de donde hay cañas o varas de flecha” 

 San Francisco Tecoxpa. “Sobre piedras amarillas” 

 San Juan Tepenahuac. “Cerca del cerro” 

 San Ana Tlacotenco. “En las orillas de las jarillas o breñal” 

 San Lorenzo Tlacoyucan. “Lugar lleno de jarillas” 

 San Agustín Ohtenco. “En la orilla del camino” 

 San Pablo Oztotepec. “Encima de la gruta” 

 Villa Milpa Alta (Malacachtepec). “Lugar rodeado de cerros”  

 San Antonio Tecomitl. “En la olla o cántaro de piedra” 

 San Bartolomé Xicomulco. “En el Hoyo grande” 

 San Salvador Cuauhtenco. “Cerca del bosque” 

 San Pedro Atocpan. “Sobre tierra fértil” 

Estos pueblos han tenido la capacidad de generar estrategias de resistencia, 

innovación y adaptación sociocultural a lo largo de su existencia. Estas cualidades 

han permitido a los asentamientos de Milpa Alta mantenerse articulados como 

pueblos campesinos y se han preocupado por reproducir una cultura que muestra 

la continuidad de prácticas, expresiones y nociones culturales mesoamericanas, 

sintetizadas con las traídas por los colonizadores españoles y que se han adaptado 

de manera continua a diferentes contextos históricos. 
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4.1.3 Topografía 

Las 25 subcuencas del Distrito Federal se localizan dentro de una geoforma de 2° 

orden denominada Eje Neovolcánico o Cordillera Neovolcánica, esta cordillera 

recibe varios nombres; según la zona de la subcuenca son 4 serranías: Sierra de 

Guadalupe, Sierra de las Cruces, Sierra del Ajusco y Sierra del Chichinautzin.  

La Sierra del Chichinautzin, localizada al sur y sureste del D.F., abarca parte de los 

Estados de Morelos y de México. Pertenece a la provincia fisiográfica denominada 

Eje Neovolcánico, a la subprovincia (57) Lagos y volcanes de Anáhuac, cuyo 

sistema de topoformas son de 2 tipos: el primer sistema es el de sierra volcánica 

con estrato volcanes, representada en el 95% de la demarcación y el segundo 

sistema es el de Meseta basáltica malpaís (Plan delegacional para el desarrollo 

sustentable en Milpa Alta, 2006). 

Las principales elevaciones son: los volcanes Cuautzin, Tulmiac, el Ocusacayo, la 

Comalera y San Bartolo; hacia el este el volcán Tláloc, ubicado en el límite con las 

microcuencas Cilcuayo y Río Milpa Alta, con una altitud de 3 690 msnm (uno de los 

más altos en el D.F.). Al suroeste, en el límite con la Microcuenca de Ocopiaxco y 

con el Estado de Morelos, el volcán Chichinautzin (3,470); hacia el sur el volcán 

Yecahuazac y a lo largo del límite con el Estado de Morelos, el volcán Quimixtepec, 

el Oclayuca (3,140), el Pajonal (alrededor de 3,100) y el Ocotécatl (3,530) (Plan 

Delegacional Para el Desarrollo Sustentable en Milpa Alta, 2006). 

4.1.4 Clima 

La Delegación presenta un clima semifrío subhúmedo con lluvias en verano, de 

mayor humedad el cual abarca el 70% de la misma, que corresponde a la zona 

boscosa y a las laderas de la zona montañosa; el 30% restante tiene un clima 

templado con lluvias en verano (Cw) que corresponde al Valle de Milpa Alta, y a las 

laderas bajas de la zona montañosa. En promedio, en las zonas de mayor altura se 

presenta una temperatura de 8°C, y en las partes más bajas de 14°C (Programa de 

desarrollo urbano de Milpa Alta (Plan de desarrollo urbano de la delegación Milpa 

Alta, 2007). En Milpa Alta se identifican 6 tipos de clima de acuerdo los datos 

climatológicos del reporte de Inegi (2010c):  
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1. Clima semifrío subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad.  

2. Clima semifrío húmedo con abundantes lluvias en verano.  

3. Clima templado subhúmedo con lluvias en verano de humedad media  

4. Clima templado subhúmedo con lluvias en verano de mayor humedad.  

5. Templado subhúmedo con lluvias en verano.  

6. Semifrío húmedo con lluvias en verano en la parte alta.  

Estas condiciones climatológicas han permitido el desarrollo de la agricultura en la 

delegación, convirtiéndola en la base de la economía y de la cual se hablará más 

adelante.  

4.1.5 Historia 

Los orígenes de la historia de Milpa Alta se ubican aproximadamente en el año 

1240, fecha en el que nueve tribus chichimecas procedentes de Amecameca se 

asentaron en esta región. Durante el predominio de los tenochcas en el Valle de 

México, se establecieron siete tribus provenientes de esta región a partir de 1409 

bajo el mando de Huellitlahuilanque el señorío de Malacachtepec Momoxco o 

Malacateticpac (Estrada, 2010).  

A partir de esta época la región logró un rápido desarrollo demográfico hasta que la 

conquista española se hizo presente mientras gobernaba Huellitlahuilli. La reacción 

de los indígenas frente a los ataques de los conquistadores no se hizo esperar, en 

1528 Huellitlahuilli reunió a los representantes de los entonces pueblos fundados de 

Tecómitl, Ixtayopan, Tulyehualco, Oztotepec, Atocpan, Tlacoyucan, Tlacotenco, 

Tepenáhuac, Miacatlán, Tecoxpa, Ohtenco y Villa Milpa Alta para actuar en defensa 

de los límites territoriales, sin embargo, la resistencia duró solamente un año, pues 

en 1529 da inicio la conquista formal por parte de los españoles. Ese mismo año la 

Real Audiencia les reconoce a los indígenas las propiedades comunales (tierras, 

montes, pedregales y aguas) y el derecho a elegir sus propios gobernantes, esto 

bajo la condición de que los calpullis adoptaran a los Santos Católicos como sus 

patronos (Programa de Desarrollo Urbano de la Delegación Milpa Alta, 2007).  
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Después de la declaración de Independencia, Milpa Alta fue parte del Estado de 

México y 1854 se incluyó en la ampliación del Distrito Federal. En 1862, por decreto 

de Benito Juárez, se integró al Partido de Xochimilco. Durante 1864, con la 

formación del Partido de Tlalpan, las municipalidades de Milpa Alta y San Pedro 

Atocpan quedaron incorporadas a ese territorio. Posteriormente, el 16 de 

Septiembre de 1899, bajo el régimen de Porfirio Díaz, Milpa Alta, Atocpan y 

Oztotepec se suman a la Prefectura de Xochimilco.  

La Revolución Mexicana tuvo gran significado para la población de Milpa Alta, pues 

debido a su cercanía con el Estado de Morelos se estableció una relación muy 

estrecha con la lucha campesina por la tierra y el movimiento encabezado por 

Emiliano Zapata. En 1914 los zapatistas ratificaron el Plan de Ayala en San Pablo 

Oztotepec y Emiliano Zapata estableció su cuartel general, en un edificio que 

actualmente es un sitio histórico. En 1928 se inauguró la carretera que comunicó a 

Villa Milpa Alta con la ciudad de México y también en este año se registran los 

primeros antecedentes de lo que ahora es la industria del mole en San Pedro 

Atocpan.  

En 1929, Milpa Alta fue reconocida como una de las doce delegaciones que junto 

con la ciudad de México, formaron las trece entidades político administrativas del 

Distrito Federal y también en ese año se reconoció la propiedad comunal de los 

pueblos originarios y se inició el proceso de dotación de tierra en régimen ejidal a 

los núcleos agrarios que se habían formado en Milpa Alta (Programa Delegacional 

de Desarrollo Urbano de Milpa Alta, 2007). 

4.2 Economía 

La base de la economía delegacional  en Milpa Alta es la agricultura. De acuerdo 

con datos del Censo Ejidal 2007 (Inegi, 2007) 38,475 personas trabajan 

directamente o son dependientes económicos de participantes en actividades 

agropecuarias y forestales (Tabla 7). 
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Tabla 7. Participantes en actividades agropecuarias y forestales, 2007 
Situación Número % Hombres % Mujeres % 

Ejidatarios y comuneros3 12,951 33.7 6,814 52.6 6,137 47.4 

Personal contratado4 4,118 10.7 4,014 97.5 104 2.5 

Trabajo familiar 7,977 20.7 5,371 67.3 2,606 32.7 

Suma de participantes 25,046 100 16,199 64.7 8,847 35.3 

Dependientes económicos5 13,429 34.9 5,517 41.1 7,912 58.9 

Suma total 38,475 100 21,716 56.4 16,759 43.6 
Fuente: Inegi, 2007. Censo Ejidal. 

Como se puede ver en la tabla 7, la actividad agropecuaria es relevante para una 

cantidad considerable de población que en conjunto suman 38,475 personas, ya 

sea como participantes directos o como dependientes económicos del productor, 

resaltando en ello que estos últimos representan un poco más de la mitad de 

quienes participan efectivamente en las actividades agropecuarias.  

Esta relevancia económica del sector primario en la delegación se puede entender 

mejor si se comparan estos datos con los de la población ocupada en los otros 

sectores económicos. En cuanto al sector terciario (que incluye al comercio y los 

servicios) según el Censo Económico 2014 es el de mayor número de unidades 

económicas en Milpa Alta y ocupó a 10,234 personas en 2013, las que se relacionan 

mucho más al comercio al menudeo ya que al mayoreo sólo es el 3.6%. En el caso 

del sector industrial, los datos refieren que ocupó 1,581 personas (Inegi, 2014).  

El personal ocupado en el sector de comercio y servicios, trabajan en pequeñas 

industrias, talleres de artesanías y cooperativas de entre una y diez personas que 

elaboran globos aerostáticos, artículos de piel y plata, muebles de madera, cuerdas 

para guitarra, bordados y tejidos de tela, así como en la elaboración de mole en San 

Pedro Atocpan (son 117 “moleros” asociados en cinco cooperativas de entre una y 

10 personas, lo cual contrasta con la existencia de sólo tres empresas grandes) y 

derivados del nopal como salmuera, champúes, mermeladas y medicinas naturales, 

de estas sobresalen: Incubadora Hueyetlahuilli Tlacotense, Beneficiadora de Nopal 

Azteca, Agroindustrias Nopalli (Nopalmex), Agroindustria Nopalmilli, Nopalzin, 

                                                           
3 Son los integrantes del núcleo agrario, comunal o ejidal, reconocido por su Asamblea. 
4 Contratado bajo palabra o mediante convenio por seis meses o menos y pago en dinero o especie. 
5 Son las personas que dependen del productor para cubrir sus necesidades básicas como alimentarse, 
vestirse, educarse y un techo para resguardarse. 
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Nopaltlali, Verde Esmeralda, Citlamina y Sociedad Productora Rural 

Huellitlahullanque, que surten a los supermercados de la Ciudad de México y 

algunas han llegado a exportar, pero sin mucho éxito (Sagarpa, 2012). 

Si se comparan estas cifras de la población ocupada con las del Censo de Población 

y Vivienda 2010, notamos que se tiene una considerable variación ya que según el 

censo, el sector terciario ocupaba 36,374 personas de un total de 53,888 ocupadas 

en los tres sectores en Milpa Alta (Inegi, 2010), esta cantidad es mucho más que 

las ocupadas en el sector primario, sin embargo, ello se debe a que la mayoría sale 

a trabajar al sector terciario en otras partes de la ciudad.  

En cuanto al sector industrial, el Censo de Población establece que casi 9,000 

personas trabajaban en dicho sector. En cuanto al sector primario, el Censo de 

Población establece que ocupa 14.9% de población (un poco más de 8,000 

personas) lo que contrasta con los datos más desglosados de la tabla 7 (que 

establece que son 12,095 personas, si se suma las contratadas y el trabajo familiar) 

y deja suponer que, al contrario de los otros sectores económicos, no sale población 

a trabajar en ese sector y sí se recibe de otras partes. La participación de la 

población ocupada en el sector primario es relevante y se puede apreciar mejor con 

los datos por cada pueblo (Tabla 8). 

Tabla 8. Población ocupada en el sector primario por pueblo originario. 

Pueblo originario Porcentaje de población 
ocupada en el sector primario 

Villa Milpa Alta (y los pueblos conurbados de San 
Agustín Ohtenco, San Juan Tepenáhuac y San 
Jerónimo Miacatlán) 

21.1% 

San Francisco Tecoxpa 20.2% 
San Lorenzo Tlacoyucan 53% 
Santa Ana Tlacotenco 13.3% 
San Pablo Oztotepec 5.4% 
San Pedro Atocpan 4.7 
San Antonio Tecomitl 2.7% 
San Salvador Cuauhtenco 2.1.% 
San Bartolomé Xicomulco 8.8% 

Fuente: Ciudad de México-Seduvi, 2011  
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Los pueblos de la zona conurbada de Villa Milpa Alta y los tres que le siguen, y que 

se encuentran más cerca, tienen la más alta ocupación de población en el sector 

agropecuario y se debe a una mayor relevancia de la agricultura y en esta sobresale 

el cultivo del nopal. 

En relación con los datos presentados anteriormente, Bonilla Rodríguez (2014) 

afirma que la actividad agrícola en Milpa Alta va más allá de un contexto económico 

y se relaciona con el sentido de pertenencia o de fuerte arraigo a la tierra y sus 

costumbres. Dicho arraigo tiene como trasfondo la recuperación de la memoria 

histórica del significado que tiene la agricultura como alternativa viable de 

reproducción social que se acepta porque se corresponde con los parámetros de su 

manera de vivir y convivir socialmente.  

Lo anterior descrito hace que la actividad agrícola que se lleva a cabo en los doce 

pueblos originarios, no sea estimada principalmente por criterios de rentabilidad 

empresarial, basados en lógicas de producción ampliadas y acumulación de dinero, 

sino por constituirse como una economía de sobrevivencia que permite contrarrestar 

la presión de la urbanización por cambiar su forma de vida, lograr su reproducción 

y sobrellevar la desigualdad social de este país (Bonilla Rodríguez, 2014). 

4.3 Aspectos sociales 

La población total de esta demarcación es de 130,582 habitantes (Inegi, 2010). El 

54% de la población de 12 años y más, es económicamente activa. Es la delegación 

con el mayor número de habitantes en situación de pobreza y de pobreza extrema 

(CONEVAL, 2012), además de poseer el Índice de Desarrollo Humano (IDH6) más 

bajo del Distrito Federal (Índice de Desarrollo Humano Municipal de México, 2010) 

(Tabla 9). 

 

 

                                                           
6 Calculado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el IDH es un indicador compuesto de los logros 
de un país, estado o municipio en tres aspectos fundamentales del desarrollo humano: la posibilidad de los 
individuos de vivir largo tiempo con buena salud; de adquirir conocimientos, comunicarse y participar en 
sociedad; y de disponer de recursos que les permitan vivir una vida digna.  
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Tabla 9. Índice de Desarrollo Humano por delegación. 
Delegación Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) 

Benito Juárez .977 

Miguel Hidalgo .934 

Coyoacán .932 

Cuauhtémoc .902 

Azcapotzalco .897 

Cuajimalpa .893 

Iztacalco .884 

Tlalpan  .883 

Venustiano Carranza .882 

Gustavo A. Madero .874 

Álvaro Obregón .869 

Xochimilco .853 

Magdalena Contreras .850 

Tláhuac .849 

Iztapalapa .841 

Milpa Alta .822 
Fuente: Índice de Desarrollo Humano Municipal (2010) 

Los servicios básicos de vivienda como el drenaje, los servicios sanitarios y la 

electricidad  se encuentran disponible en la mayoría de los hogares milpaltenses. 

Sin embargo, el abasto de agua entubada es un servicio que presenta una gran 

deficiencia ya que se encuentra únicamente en el 57% de los hogares, tal como se 

observa en la siguiente gráfica (Figura 8).  

Figura 8. Disponibilidad de servicios de vivienda en la delegación Milpa Alta. 

 

Fuente: Panorama Sociodemográfico del Distrito Federal (2011). 

En cuanto a la educación, el 57% de la población de 15 años y más tiene una 

formación básica. Un 23.8% ingresó al nivel medio superior y un 13.9 al superior 

como lo muestra la figura 9.  
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Dicho panorama se relaciona, de acuerdo al Inegi (2010b) a las condiciones 

económicas de la delegación y a la necesidad de muchos habitantes por trabajar, lo 

que los obliga a abandonar la escuela en niveles básicos.   

Figura 9. Distribución de la población de 15 años y más según nivel de escolaridad. 

 

Fuente: Panorama sociodemográfico del Distrito Federal (2011) 

Milpa Alta es la delegación con la mayor proporción de hablantes de lenguas 

indígenas en el Distrito Federal. En ese territorio viven más de 3 mil hablantes de 

lenguas indígenas (náhuatl, mixteco, otomí), que representan el 4% de la población 

milpaltense (Inegi, 2010b). La población indígena de Milpa Alta es originaria del 

territorio de la delegación, a diferencia de lo que ocurre en otras delegaciones. 

Muchas de las tradiciones de los milpaltenses son producto de la permanencia de 

la cultura indígena en las comunidades. Persiste la organización en mayordomías 

en cada pueblo y en cada barrio, de modo similar a las que se establecieron durante 

el siglo XVI entre los pueblos mesoamericanos. También existen grupos religiosos 

que tienen por objeto el culto de los santos patronos. La tierra de cultivo (que 

representa más de la mitad del territorio de la delegación) es propiedad comunal o 

ejidal. Esta red de relaciones sociales (familiares, religiosas, políticas) se mantiene 

sobre la base de una economía agrícola, aun cuando es cada vez más frecuente 

que los jóvenes se dirijan a las otras delegaciones en busca de empleo. 
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4.4 Turismo 

Pese a no existir una infraestructura adecuada para la pernocta de personas en la 

delegación (situación que convierte a las personas que llegan a la delegación en 

visitantes  y no en turistas de acuerdo a las características que especifica la OMT 

en su definición de turismo), anualmente Milpa Alta recibe un gran número de 

visitantes o excursionistas interesados en la gastronomía, las expresiones culturales 

o las extensas áreas naturales de la delegación. Dicha situación ha atraído la 

atención del gobierno delegacional, quien ha generado una oferta de atractivos 

basada en las características de la delegación. Tal oferta está segmentada en 4 

principales rubros. Para facilitar la ubicación de los recursos, el departamento de 

promoción turística de Milpa Alta creó un Circuito Turístico en el que se destacan 

los elementos representativos de cada uno de los 12 pueblos (Figura 10). Los 

segmentos turísticos son: Arquitectura Virreinal, Sabores ancestrales, Salud y 

esparcimiento y  Festividades y tradiciones. 

Figura 10. Circuito turístico de la Delegación Milpa Alta. 

 

Fuente: http://www.milpa-alta.df.gob.mx 
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4.4.1. Arquitectura virreinal 

La arquitectura en la delegación Milpa Alta está fuertemente influida por la tradición 

arraigada en este territorio desde hace ya varios siglos. La religión y la cultura de 

los pueblos de Milpa Alta encontraron en las misiones y enseñanzas franciscanas 

una prestancia y ejemplaridad de la labor evangelizadora que dejó huella que hoy 

sobrevive en las iglesias y templos de la región (Frost, 1996).  

La relevancia de la tarea franciscana se manifiesta en la profusa edificación de 

iglesias y conventos que desde 1570 forman parte del patrimonio cultural de esta 

demarcación. En Milpa Alta se genera una religiosidad popular estrechamente 

vinculada al culto de los santos y asociada a las necesidades propias de los pueblos 

campesinos (Wacher, 2006).  

A partir de esta necesidad religiosa, se inició la construcción de distintos templos a 

diferentes santos, quienes se convierten en Santos Patronos de distintas 

localidades. 

Algunos de dichos templos son: 

• Capilla de Santa Martha 

• Parroquia de la Asunción de María 

• Capilla de San Mateo 

• Capilla de Nuestra Señora de los Ángeles 

• Capilla de Nuestra Señora de la Concepción 

• Capilla de la Santa Cruz 

• Capilla de San Agustín el Alto 

• Capilla de San Francisco de Asís 

• Capilla de San Jerónimo 

• Capilla de San Juan Bautista 

• Capilla de San Lorenzo Mártir 

• Ermita del Calvario 

• Capilla de San Agustín 

• Parroquia de San Antonio de Padua 

• Parroquia de San Pablo Apóstol 

• Capilla de La Lupita 

• Santuario del Señor de Chalma 

• Templo de San Pedro Apóstol  

• Santuario del Señor de las Misericordias 

• Capilla de San Martín 

• Museo del Cuartel Zapatista 

• La Casona 
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Los procesos de evangelización tuvieron como objetivo convertir las costumbres y 

tradiciones en México e imponer la religión católica en las comunidades. Para ello, 

fue necesario construir templos en los que se recibiera a los indígenas para que 

fueran evangelizados. Más adelante se profundizará en el tema de la evangelización 

en Milpa Alta y de cómo esta tiene influencia no solo en la arquitectura sino en el 

sistema de fiestas tradicionales.  

4.4.2. Sabores ancestrales 

La demarcación cuenta con 70 restaurantes de platillos regionales y nacionales. El 

pueblo de San Pedro Atocpan es el principal corredor donde se encuentra 

concentrada la oferta gastronómica de la demarcación. Aquí, diariamente se pueden 

disfrutar de una gran variedad de platillos regionales y elaborados con mole.  

Este alimento es uno de sus íconos y su elaboración es una de las principales 

actividades económicas de toda la delegación.  

Un ingrediente de gran valor para la cocina milpaltense es el nopal. Este un producto 

muy apreciado en la gastronomía del centro de México. En Milpa Alta se celebra 

año con año la Feria del Nopal donde se pueden probar más de 200 platillos salados 

y dulces, y también bebidas, a base de esa cactácea. Otros platillos característicos 

son a base de hongos (panes, panzas, semitas, catarinas, trompas de cochino, 

tripas, mazorcas, de maguey). Otros más son los tamales de arvejón, atole de pinole 

con miel de abeja, atole de amaranto, atole de chícharos, pipián con chivitos (una 

hierba), caldo de habas con arroz, frijol con xoconostles, hierba de nabo en salsa, 

ayocote con migas de chicharrón y mermelada de capulín, entre otros. 

4.4.3. Salud y esparcimiento  

La delegación promueven las características naturales entorno a las cuales se han 

desarrollado centros ecoturísticos, en donde además de pasar un momento 

agradable en espacios de aire limpio, se promueve el cuidado y protección de los 

recursos naturales, todo a cargo de habitantes de la comunidad. En dicho segmento 

también se promueve el temazcal.  
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Esta tradición prevalece con sus raíces indígenas, y existen 10 prestadores que 

ofertan este servicio. Se promueven como beneficios de este tratamiento: el 

relajamiento, eliminación de  toxinas y grasas, descongestionamiento de las vías 

respiratorias, entre otros.  

4.4.4. Fiestas tradicionales de la delegación Milpa Alta 

En esta sección profundizaremos en el tema de las fiestas tradicionales en la 

delegación Milpa Alta. Para ello, consideramos pertinente analizar el origen de 

dichas celebraciones. Milpa Alta es una región que conserva la mayoría de las 

costumbres católicas heredadas de los procesos de evangelización española, entre 

ellas, su sistema de fiestas.  

4.4.4.1. Fiestas  

Los conquistadores españoles trajeron consigo una doctrina basada en la adoración 

de un Dios verdadero, el perdón de los pecados y la espera de la resurrección en el 

futuro, esta doctrina es el catolicismo que persiste hasta nuestros días. El objetivo 

de los clérigos enviados a nuestro país era convertir a los “indios” a la nueva religión 

sin importar el método, algunos lo hacían a través de la fuerza, otros usaban la 

persuasión o la adaptación de algunas costumbres preexistentes.  

De acuerdo con Estrada (2010) durante los primeros años del dominio español, la 

orden franciscana tuvo a su cargo la evangelización de Milpa Alta. Dicho proceso 

inició con el establecimiento de una cabecera de doctrina7 en Xochimilco, la cual 

servía como centro de la vida religiosa de la región sur, y como centro de actividad 

apostólica se encontraba el convento de San Bernardino, desde donde partían los 

frailes a evangelizar a los indígenas de la demarcación. Más tarde, hacia 1560 y 

debido a la gran extensión de tierra adscrita a esta cabecera, se creó una nueva 

doctrina en Milpa Alta alrededor del año 1612.  

Después de terminada la Evangelización, a finales del siglo XVI, empezó la 

construcción de más templos en la demarcación, pues hasta ese momento sólo se 

                                                           
7 Los llamados pueblos de indios o cabeceras de doctrina fueron aldeas de indígenas que existieron durante 
la colonización española en América. Fueron creados para aumentar el control y aculturación de la población 
sometida durante los procesos de evangelización. 
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había construido el convento de San Bernardino. Por ello, se conformaron 3 

cabeceras de doctrina más para dar abasto a los fieles que no podían desplazarse 

hasta Xochimilco. Las tres cabeceras de doctrina en Milpa Alta, fueron la de 

Asunción (1560), Tecomitl (1581) y San Pedro Atocpan (1603). 

La transformación ideológica en Milpa Alta fue un proceso lento en el que los 

indígenas que habitaban dicho territorio se aferraban a sus ritos prehispánicos 

basados en celebraciones como las de las cosechas, las lluvias y tributos para la 

fertilidad de la tierra. Así, se dio un lento proceso de sincretismo religioso en que 

cada fecha del calendario azteca se combinó con fechas festivas del calendario 

cristiano, provocando que un gran número de celebraciones tuvieran elementos 

tanto indígenas como españoles en su desarrollo (Estrada, 2010).  

Posteriormente, los indígenas en Milpa Alta establecieron sus propias prácticas en 

sus propios espacios derivadas de la mezcla religiosa; por un lado, las tradiciones 

indígenas y por el otro, las nuevas prácticas religiosas impuestas por la autoridad 

española las cuales poco a poco fueron incluyéndose en la vida diaria. Un ejemplo 

de ello es el nombre de los 12 pueblos milpaltenses. Cada uno de dichos pueblos 

adquirió el nombre de un Santo y conservaron sus topónimos prehispánicos. Los 

santos impuestos por los españoles se convirtieron muy pronto en un elemento 

definitorio de identidad comunitaria y sirvieron de estandarte para las movilizaciones 

indígenas. Asimismo, instituciones cristianas como las cofradías8 se transformaron 

en grupos que contribuían a fomentar la cohesión comunitaria (Navarrete, en 

Estrada, 2010).  

En la cabecera delegacional (Villa Milpa Alta) la Virgen de la Asunción fue tomada 

como Santo Patrono. Las fiestas de dicha Virgen se celebran el 20 de agosto, 

cuando la temporada de lluvias está en su auge, y es venerada por ser proveedora 

de agua, liquido de especial importancia para un pueblo agricultor.  Posteriormente, 

cada uno de los 12 poblados de Milpa Alta tuvo su propio santo patrono. Los días 

de celebración de dichos santos patronos se concentran en la segunda mitad del 

                                                           
8 En el ámbito de la iglesia católica, las cofradías son asociaciones que reúnen a los creyentes en torno a una 
advocación de Cristo, de la Virgen o de un santo. 
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año (entre junio y octubre) fechas que para un pueblo agrícola como Milpa Alta, 

corresponden a la temporada de lluvias y al crecimiento de sus cosechas. Hoy en 

día, los frutos y demás productos agrícolas que anteriormente se agradecían a 

deidades mexicas, se atribuyen a santos católicos que tienen más o menos la 

misma función y a los cuales se venera de la misma forma que a los dioses antiguos, 

sustituyendo así el rito del sacrificio por la liturgia eucarística.  

Al respecto, Estrada (2010) afirma que en España es común que cada pueblo tenga 

un Santo Patrón, su devoción, junto con el culto a Cristo y a la Virgen María, 

componen el núcleo de su religiosidad. Hay un santo patrón en cada pueblo y la 

fiesta en su honor corresponde a la celebración principal de las comunidades. Así, 

el sistema de fiestas en Milpa Alta posee una estructura que fusiona las tradiciones 

prehispánicas y españolas, y está constituido a través de hermandades o 

mayordomías, las cuales se encargan de la organización de las fiestas. Los 

mayordomos tienen una gran influencia sobre el pueblo en Milpa Alta pues son ellos 

quienes toman las decisiones del uso del dinero y los espacios del pueblo en la 

preparación de sus celebraciones.  

Hoy en día el calendario de festividades de la delegación está conformado por cerca 

de 185 fiestas que son organizadas por grupos de vecinos en mayordomías o 

comités de festejos. Entre las más importantes se encuentran el Carnaval de Villa 

Milpa Alta, la Semana Santa, las peregrinaciones a Chalma o a la Basílica de 

Guadalupe, así como las fiestas de cada pueblo y barrios. Sobre estas festividades, 

Acosta (2004) señala:  

La importancia del culto a los santos es una expresión cultural de las más arraigadas 

en la actualidad en Milpa Alta ya que no sólo se constituyó como una tradición 

religiosa y se volvió uno de los principales referentes de identidad comunitaria 

durante la época colonial, sino que también se encuentra ligada a otros ámbitos 

sustanciales de la vida comunitaria como es el territorio, el agua y la pertenencia de 

los nahuas a un espacio propio y su continuidad como grupo en la historia (Acosta, 

2004: 125). 

Los días festivos de Milpa Alta se rigen por el calendario cristiano católico el cual 

comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. A lo largo de los doce meses 

existen celebraciones en los 12 pueblos, las cuales pueden ser de carácter colectivo 
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(todos los pueblos participan) o locales (fiestas que pertenecen sólo a uno de los 

pueblos).  

En cada pueblo las actividades durante los días festivos son similares entre sí, sólo 

existen pequeñas diferencias en cuanto a la preparación de los alimentos o la 

recepción de los invitados, por tal motivo, consideramos pertinente profundizar solo 

en fechas relevantes, mientras que el resto de las celebraciones sólo serán 

mencionadas en fecha. 

 Enero 

El 25 de enero en la parroquia de san Pablo Oztotepec se conmemora la 

conversión de San Pablo con una misa que recuerda los tiempos cuando 

Jesús encontró a Pablo en el camino de Damasco y este dejó de perseguirlo 

para convertirse en uno de sus adeptos y más tarde en apóstol.  

En ella, se ofrece una modesta pero significativa comida en las casas del 

pueblo y se invita a gente de fuera a la degustación.  

Los alimentos son de gran importancia en cualquier reunión, compartirlos es 

considerado como un regalo de Dios al igual que la vida.  

 Febrero 

En febrero se celebra al primer santo patrono de Milpa Alta. El 2 de febrero 

además de ser el día de la Candelaria, fecha según el catolicismo cuando 

Jesús recibió el bautismo. También es la fiesta “chica” en San Salvador 

Cuauhtenco. Dicho adjetivo hace referencia a un tamaño proporcional con 

respecto a la fiesta mayor celebrada en agosto. El primer domingo de febrero 

generalmente es la fecha seleccionada por los mayordomos de la iglesia para 

llevar a cabo la fiesta, desde el viernes hasta el lunes de esa semana la 

avenida principal se llena de juegos mecánicos y atracciones de feria. 

 Marzo y Abril 

Hacia el final de marzo y principio de abril se celebra la cuaresma que culmina 

en la semana santa. Durante toda la semana santa se llevan a cabo misas 

en memoria de los 40 días que pasó Jesucristo en el desierto durante los 

cuales fue tentado por el demonio.  
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En la semana mayor en el poblado de san Pablo Oztotepec hay una 

representación teatral de la pasión, muerte y resurrección de Cristo.  

El sábado de gloria es el día más esperado por los habitantes de Oztotepec 

y Villa Milpa Alta pues se realizan 2 de los carnavales más grandes de la 

ciudad de México. Desde meses antes los comités organizadores trabajan 

en él. Cuando llega la fecha se nombran reinas de los carros alegóricos que 

van acompañados de sus respectivas comparsas9 que generalmente van 

tocando el baile de “los chinelos” mientras miles de personas danzan y 

celebran alrededor del pueblo durante todo el día hasta la media noche.  

 Mayo 

El 3 de mayo es otra fecha importante para los nahuas de Milpa Alta además 

de ser la feria en san Francisco Tecoxpa, es día de la Santa Cruz festejado 

por los trabajadores de la construcción, este día se fabrican cruces de 

madera y se llevan a bendecir a la iglesia, posteriormente se colocarán en el 

techo de concreto de una casa el día del “colado10” cuando los albañiles 

ponen la azotea de las casas para culminar la obra, las cruces las pone el 

compadre quien además invita la comida, las cervezas o el tequila, con el fin 

de recordar que por encima de todo está Dios y que él es el protector del 

mundo. El 24 de mayo se celebra pentecostés o la fiesta chica de San Pablo 

Oztotepec. 

 Junio, julio y agosto 

La mayor parte de los pueblos conmemoran a sus santos patronos durante 

los meses de junio, julio y agosto. Los festejos son un agradecimiento por las 

bendiciones otorgadas durante el año. Es este periodo se celebran las 

siguientes fiestas: 

o 13 de junio: San Antonio Tecomitl. 

o 24 de junio: San Juan Tepenahuac. 

o 29 de junio: San Pablo Oztotepec y San Pedro Atocpan. 

o 26 de julio: Santa Ana Tlacotenco. 

                                                           
9 Es una banda de viento compuesta por uno o dos trombones, trompetas y un gran tambor, la cual junto con la 
multitud, marcha alrededor de las calles de un pueblo durante días festivos. 
10 Se denomina colado a la fabricación in situ de una losa de concreto armado, cuyo grosor fluctúa entre los 8 
y 10 cm, y que se refuerza con varillas de acero de, regularmente, ¾ de pulgada. 
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o 6 de agosto: San Salvador Cuauhtenco. 

o 10 de agosto: San Lorenzo Tlacoyucan. 

o 20 de agosto: Nuestra Señora de la Asunción en la cabecera 

delegacional (Villa Milpa Alta). 

o 23, 24 y 25 de agosto: San Bartolomé Xicomulco. 

o 28 de agosto: San Agustín Othenco.  

 Septiembre y octubre 

Durante septiembre y octubre las celebraciones religiosas son pocas pues la 

mayoría de los días de guardar están enfocados a evocar los hechos 

históricos de la independencia de México. En este periodo las fiestas patrias 

son celebradas con comidas comunitarias muy similares a las fiestas 

religiosas. El 29 de septiembre es la feria de los barrios de San Miguel en 

varios poblados con barrios homónimos. El 30 de septiembre la fiesta grande 

en San Jerónimo Miacatlan. Del 3 al 5 de octubre San Francisco Tecoxpa 

lleva a cabo su correspondiente festejo. Las actividades en cada uno de los 

pueblos mencionados incluyen ferias, bailes y fuegos artificiales. 

 Noviembre 

En noviembre se celebra en todo México el Día de Muertos. En Milpa Alta, 

dicha celebración puede considerarse como el mejor ejemplo de sincretismo 

religioso de las festividades pues surge de una tradición prehispánica donde 

se veneraba a Mictlantecutli, señor del mundo de los muertos. La creencia 

era que todas las personas al fallecer tenían que llegar al Mictlán y para que 

los muertos pudieran llegar ahí, los vivos colocaban ofrendas en el lugar del 

entierro seguido de una serie de ritos los cuales poco a poco fueron 

transmitiéndose a las generaciones posteriores.  

Al llegar los españoles a México se percataron de que era imposible arrancar 

dicha tradición de las costumbres indígenas mexicanas, por lo que 

terminaron por adoptarla y aceptarla como una tradición católica en nuestro 

país incorporándole elementos religiosos. Hoy en día se siguen la tradición 

de poner ofrendas a aquellos han fallecido y tanto la iglesia católica como el 

gobierno federal han fomentado el Día de Muertos como un baluarte de 

identidad nacional.  
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 Diciembre 

Este es el mes con más celebraciones en el calendario religioso pues se 

conmemora el nacimiento de Jesucristo. En varios días los milpaltenses 

recuerdan a través de remembranzas de pasajes bíblicos eventos como la 

concepción inmaculada de la virgen María cuando el arcángel le anunció que 

sería la madre del hijo de Dios. No es precisamente una gran celebración, 

pero al igual que ocurre con las fiestas patronales, se realizan actividades 

similares como misas y bailes en un gran número de barrios.  

La celebración a la Virgen de Guadalupe 

El 12 de diciembre se festeja a la virgen de Guadalupe o para los nahuas 

Tonantzin (Nuestra madre). Los evangelizadores españoles adecuaron muy 

bien la tradición nahua de venerar a la madre por ello es una de las 

costumbres con mayor arraigo no solo en Milpa Alta, sino en todo México. 

Los milpaltenses la veneran haciendo la última peregrinación del año hacia 

el norte del Distrito Federal para visitar la Basílica de Guadalupe.  

Las posadas  

Del 16 al 23 de diciembre se llevan a cabo las posadas las cuales 

representan los nueve meses del embarazo de la Virgen María, durante 

dichos días en cada pueblo, las imágenes de María y José salen de las 

iglesias principales para visitar las capillas de los barrios circundantes, cada 

día un barrio diferente, los fieles elevan canticos similares a los villancicos, 

se quiebran piñatas, se sirve un ponche con frutas de la temporada y hay 

quema de fuegos artificiales las nueve posadas culminarán en la víspera de 

navidad. 

Como se puede apreciar, en Milpa Alta hay fiestas religiosas durante todo el año. 

La relevancia social y cultural de dichas festividades queda de manifiesto una vez 

que se ha analizado la importancia que la religión católica tiene en la vida 

comunitaria. Las fiestas patronales propician la convivencia social y ayudan a las 

personas a satisfacer algunas de sus necesidades espirituales, sociales o de simple 

diversión mediante sus variadas expresiones, como pueden ser las misas, las 
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procesiones y los bailes. En las fiestas participan todo tipo de personas, desde niños 

pequeños hasta personas de la tercera edad. Además, el festejo no es exclusivo 

para los originarios o residentes del lugar, pues está abierto para quienes deseen 

acudir. 

Los gastos de las celebraciones por lo regular corren a cargo de los mismos 

habitantes de los pueblos. Con meses de anticipación se preparan para que el día 

de festejo del santo todo salga lo mejor posible y en muchas ocasiones se cuenta 

con el apoyo económico de familiares que emigraron a otras ciudades del país o al 

extranjero, y quienes por lo general regresan en dichos festejos para reforzar sus 

lazos con la comunidad y afianzar su identidad. 

4.4.4.2. Ferias 

Por otra parte, se encuentran las ferias de fomento económico. Entre las más 

relevantes se encuentra la Feria del Nopal. Dicha feria se celebra desde 1986 

durante el mes de junio, y su sello característico es la preparación y presentación 

de diversos platillos hechos a base de nopal, venta de productos gastronómicos 

locales y se ameniza con bandas de música y juegos pirotécnicos. Además en la 

Feria del Nopal se ofrecen a los participantes, actividades culturales, sociales, 

deportivas y artísticas. 

Para finales de octubre se lleva a cabo el evento de gastronomía más famoso de la 

delegación Milpa Alta en el pueblo de San Pedro Atocpan; La Feria Nacional del 

Mole. En dicha feria participan por lo menos 60 productores que ofrecen una gran 

variedad de sabores de mole como el rojo, el almendrado, el de piñón, de manzana 

y verde, así como pipián y adobo. Además, hay degustación de platillos a base de 

nopal, conejo, barbacoa, tamales de frijol, tortillas de maíz azul, rojo y de nopal, 

quesadillas, sopes, tacos, pozole y bebidas como pulque, aguamiel y atole de 

pinole.  Otra feria de gran relevancia en la delegación es la Feria Regional Milpa 

Alta. Celebrada desde 1938, en dicha feria participan 300 expositores entre 

artesanos, productores agrícolas, pecuarios, cooperativas, distribuidores de 

maquinaria agrícola, ganaderos, restauranteros, entre otros. Su objetivo, además 

promover el turismo en la región, es detonar el desarrollo económico delegacional, 
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mediante la comercialización de productos y artesanías que fabrican los artesanos 

de estas comunidades. 

La Feria de la Nieve, celebrada en el poblado de San Antonio Tecomitl, reúne a 

cerca de 20 productores de nieve de Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac. En dicha feria 

se pueden encontrar nieves de diversos sabores como limón hasta más exóticos 

como nopal, tuna, mole, maracuyá, pétalos de rosa, amaranto o espuma de mar 

(frutas de secas y licor). Además, de las de fruta de temporada: fresa, mamey, 

mango, guanábana, piña, guayaba, coco, plátano, tejocote, durazno, tuna ciruela, 

chicozapote, capulín y nanche. Se celebra días previos a la Semana Mayor y 

durante el periodo de la feria se llevan a cabo bailables, conciertos, obras de teatro 

y otras actividades culturales.  

En las ferias citadas anteriormente, se instalan zonas comerciales, exposiciones 

ganaderas, juegos mecánicos, exposiciones artísticas y plásticas, conciertos 

musicales, bailes populares, exhibiciones de danzón, lanzamiento de globos de 

cantoya, danza, concursos de oratoria y declamación, entre otras actividades. 

Actualmente en Milpa Alta las ferias son esperadas no sólo por los habitantes sino 

también por los comerciantes, pues representan además de una tradición, un 

espacio para el crecimiento del comercio local. 

4.4.4.3. Festivales 

En menor número respecto a las fiestas religiosas y las ferias comerciales, en Milpa 

Alta también hay festivales de carácter cultural como el de los globos aerostáticos 

en San Agustín Othenco y Santa Ana Tlacotenco. Dichos festivales son eventos en 

la que cientos de globos de papel son lanzados al cielo. Los globos son fabricados 

por artesanos provenientes de varios estados del país e incluso del extranjero 

exaltando la cultura y el estilo que caracteriza a cada lugar de donde provienen.  

Además del lanzamiento de globos, se ofrece a los visitantes actividades como 

muestras de gastronomía, eventos musicales, zonas de para acampar, talleres y 

concursos de elaboración de globos, vuelos en globo aerostático, entre otras.  

Otros festivales son: Festival Cultural de Villa Milpa Alta y Festival del Día 

Internacional de la Danza.  
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CAPITULO 5. RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Resultados del trabajo de campo 

El siguiente apartado muestra los resultados obtenidos a partir del cuestionario que 

fue aplicado a los habitantes de la delegación Milpa Alta. El trabajo de campo fue 

realizado durante los meses de marzo y abril del año 2015 en 5 fiestas tradicionales 

de la delegación (Feria de la Nieve en el poblado de San Antonio Tecomitl; Carnaval 

de Villa Milpa Alta; Feria Ganadera y Artesanal de San Pablo Oztotepec, Carnaval 

de San Pablo Oztotepec y Fiesta del Santo Patrono en San Pedro Atocpan). Las 

visitas que se hicieron en dichos espacios festivos nos permitieron entender las 

dinámicas sociales que surgen de su planeación y celebración. Al mismo tiempo, 

pudimos generar 5 fichas de observación que resumen aspectos como: duración, 

motivo de la celebración, organizadores, participación de la comunidad, actividades 

y dimensión turística. 

Por otra parte, se encuestaron a 272 hombres y mujeres residentes de la delegación 

Milpa Alta mayores de 21 años. El cuestionario se estructuró en 4 secciones: i) 

información sociodemográfica básica (género, edad y ocupación); ii) impactos 

sociales; iii) impactos culturales y iv) impactos económicos. La edad de los 

encuestados osciló entre los 21 y los 74 años (Figura 11). 

Figura 11. Rangos de edad de las personas encuestadas. 

Fuente: elaboración propia 
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El número de encuestados por género fue de 135 hombres y 137 mujeres (Figura 12). 

Figura 12. Género de los encuestados 

 

Fuente: elaboración propia 

5.1.1 Impactos sociales percibidos 

El primer indicador analizado fue el de equipamiento público. Este pretende medir 

si la actividad turística ha mejorado los equipamientos públicos en la comunidad.  

Figura 13. Percepción de la comunidad sobre los equipamientos públicos 

 

Fuente: elaboración propia 

En relación con la figura 13, un 6% afirmó estar muy de acuerdo y un 40% está de 

acuerdo. Por otra parte, un 29% no está ni en acuerdo ni en desacuerdo. Un 22% 

está en desacuerdo y un 3% está totalmente en desacuerdo. El tercer rubro 

pretende medir si se han originado mejoras en los servicios públicos a consecuencia 

de la actividad turística (Figura 14).  
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Figura 14. Percepción de la comunidad sobre los servicios públicos 

 

Fuente: elaboración propia 

En relación con la figura 14, el 5% de los encuestados contestó que está muy de 

acuerdo. El 39% está de acuerdo. Otro 28% no está ni en acuerdo ni en desacuerdo 

sobre estas mejoras. El 24% está en desacuerdo y el 4% está totalmente en 

desacuerdo. El siguiente rubro trata de medir la percepción sobre el impacto del 

turismo en las carreteras e infraestructuras locales. Sobre este, un 2% respondieron 

que están muy de acuerdo y 35% están de acuerdo. El 25% afirmó no estar de 

acuerdo ni en desacuerdo. Por su parte, otro 33% aseguró no estar de acuerdo y 

5% estar totalmente en desacuerdo (Figura 15).  

Figura 15. Percepción de la comunidad sobre las carreteras e 
infraestructuras. 

 

Fuente: elaboración propia 
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El siguiente  indicador busca medir si el turismo ha tenido impactos en la calidad de 

vida de la población (Figura 16).  

Figura 16. Percepción de la comunidad sobre la calidad de vida. 

 

Fuente: elaboración propia 

Sobre la figura anterior, un 7% indicó estar muy de acuerdo con que el turismo ha 

mejorado su calidad de vida; 25% señaló estar de acuerdo. Por otro lado, el 35% no 

está ni en acuerdo ni en desacuerdo. 24% no está de acuerdo y 9% está 

completamente en desacuerdo  

El último indicador de los impactos sociales en esta investigación es el de 

Seguridad. Con este se busca medir la percepción de la comunidad sobre los 

efectos del turismo en la seguridad local (Figura 17).  

Figura 17. Percepción de la comunidad sobre la seguridad. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Para la medición de dicho indicador se usó una escala donde 5 era el extremo 

positivo relacionado con el siguiente enunciado: el turismo ha mejorado la seguridad 

en la comunidad y 1 era el extremo negativo correspondiente al enunciado: el 

turismo ha provocado problemas de seguridad en la comunidad. Un 21% dio una 

valoración de 5 y otro 40% asigno un 4. Por otra parte, el 22% dio un valor de 3; 

10% eligió un 2 y 7% un 1.  

Los resultados mostrados en esta sección serán analizados a profundidad en la 

sección 5.2 de este trabajo de investigación. En la siguiente tabla se muestra un 

resumen de los indicadores y de los porcentajes en cuanto a los impactos sociales 

de la actividad turística durante el desarrollo de las fiestas tradicionales de la 

delegación Milpa Alta (Tabla 10). 

Tabla 10. Distribución de porcentajes de los impactos sociales percibidos. 

IMPACTOS SOCIALES MA A N/D D TD 

1) Equipamientos públicos 
6% 40% 

29% 
22% 3% 

46% 25% 

2) Servicios públicos 
5% 39% 

28% 
24% 4% 

44% 28% 

3) Accesibilidad 
2% 35% 

25% 
33% 5% 

37% 38% 

4) Calidad de vida 
7% 25% 

35% 
24% 9% 

32% 33% 

5) Seguridad 
21% 40% 

22% 
10% 7% 

61% 17% 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo con la tabla anterior, los impactos que tienen una mejor percepción por 

parte de la población obedecen al siguiente orden: seguridad, equipamiento público, 

servicios públicos, accesibilidad y calidad de vida.  

5.1.2 Impactos culturales percibidos  

Para su estudio, esta dimensión de impactos fue dividida en cinco categorías: i) 

dotación cultural; ii) tradiciones locales; iii) cultura local; iv) intercambio cultural y v) 

respeto a las tradiciones locales. En el primer rubro, se pidió a los encuestados que 

eligieran un valor para las mejoras que han visto en los medios recreativos 

(actividades y otros medios para el disfrute del tiempo libre); medios educativos 

(cursos, talleres) y medios culturales (conciertos, obras de teatro, otros eventos). 

Los resultados pueden verse en la figura 18.   
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Figura 18. Percepción de la comunidad sobre la dotación cultural. 

 

Fuente: elaboración propia 

Los datos anteriores muestran que la actividad turística ha tenido impactos positivos 

en los medios recreativos ya que la mayor parte de los encuestados afirmó percibir 

bastantes (29%) y notables mejoras (31%). Sobre los medios educativos, se 

observan cambios positivos que no han tenido alcance a toda la población ya que 

el 6% percibió nulos, el 14% pocos y el 32% regulares cambios. Por último, en los 

medios culturales, un 34% notó notables mejoras y el 22% bastantes. El segundo 

indicador llamado tradiciones locales mide la percepción de la comunidad sobre el 

impacto de la actividad turística en la recuperación de las tradiciones de la población 

(Figura 19).  

Figura 19. Percepción de la comunidad sobre las tradiciones locales. 

 

Fuente: elaboración propia 
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En esta categoría el 8% de los encuestados está muy de acuerdo y 65% está de 

acuerdo. Un 18% no está de acuerdo ni en desacuerdo. Otro 9% está en 

desacuerdo y solo 1 persona estuvo totalmente en desacuerdo. El siguiente 

indicador pretende determinar si el turismo ha provocado que la comunidad cambie 

su cultura tradicional (Figura 20). Respecto a dicha figura, un 2% contestó estar muy 

de acuerdo y un 25% estar de acuerdo. Un 27% no está ni en acuerdo ni en 

desacuerdo. Otro 38% aseguró estar en desacuerdo y 8% estar totalmente en 

desacuerdo. 

Figura 20. Percepción de la comunidad sobre la cultura tradicional. 

 

Fuente: elaboración propia 

Con la siguiente categoría se buscó conocer la percepción de los residentes sobre 

su contacto con los visitantes (Figura 21).  

Figura 21. Percepción de la comunidad sobre el intercambio cultural. 

 

Fuente: elaboración propia 
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El 16% dijo estar muy de acuerdo con que el intercambio cultural con los turistas es 

una buena experiencia. Un 53% estuvo de acuerdo. Otro 22% no estuvo de acuerdo 

ni en desacuerdo. Un 8% estuvo en desacuerdo y un 1% totalmente en desacuerdo. 

La figura anterior se relaciona directamente con el siguiente indicador el cual mide 

la percepción sobre el respeto de los turistas hacia las diversas expresiones 

culturales (Figura 22).  

Figura 22.Percepción de la comunidad sobre el respeto hacia las 
expresiones culturales. 

Fuente: elaboración propia 

Para el análisis del indicador anterior se estableció una escala donde el 5 equivale 

a la mejor percepción y 1 a la peor percepción.  Como se observa en la figura 22, 

más del 60% tiene una percepción positiva sobre el respeto de los turistas. Un 22% 

tiene una percepción neutral y el 10% una percepción negativa. A continuación se 

muestra una tabla con la distribución de porcentajes de los impactos culturales 

percibidos por la comunidad de la delegación Milpa Alta (Tabla 11).  
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Tabla 11. Distribución de porcentajes de los impactos culturales percibidos. 

IMPACTOS CULTURALES           

6
) 

D
o

ta
c
ió

n
 

C
u
lt
u

ra
l Medios recreativos 

29% 31% 
24% 

12% 4% 

60% 16% 

Medios educativos 
14% 34% 

32% 
14% 6% 

48% 20% 

Medios culturales 
22% 34% 

29% 
11% 4% 

56% 15% 

7) Tradiciones locales 
8% 65% 

18% 
9% 0% 

73% 9% 

8) Cultura tradicional 
2% 25% 

27% 
38% 8% 

27% 46% 

9) Intercambio cultural 
16% 53% 

22% 
8% 1% 

69% 9% 

10) Respeto a las expresiones culturales 
31% 36% 

22% 
6% 5% 

67% 11% 
Fuente: elaboración propia 

5.1.3 Impactos económicos percibidos 

 La última categoría de impactos fue clasificada en 6 rubros: i) Empleo ii) inversión 

de capital, iii) costo de vida, iv) beneficio económico, v) gasto y vi) oportunidades de 

negocio. La figura 23 muestra los resultados del primer indicador. Este busca medir 

la percepción de la comunidad sobre la importancia de realizar inversiones que 

promuevan la actividad turística delegacional. Un 21% opinó que es muy importante 

mientras un 52% considera que es importante. 16 % fue indiferente al respecto. Por 

otro lado, un 10% dijo que era poco importante y para el 1% es nada importante.  

Figura 23. Percepción de la comunidad sobre la inversión de capital en 
turismo. 

 

Fuente: elaboración propia 
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El segundo indicador de la dimensión económica es el de costo de vida, el cual trata 

de medir si el turismo eleva el costo de vida para la población. Al respecto, un 26% 

afirmó estar muy de acuerdo con esta afirmación. Un 47% estuvo de acuerdo. Un 

18% no estuvo ni en acuerdo ni en desacuerdo. Solo un 8% estuvo en desacuerdo 

y 1% totalmente en desacuerdo (Figura 24). 

Figura 24. Percepción de la comunidad sobre el costo de vida. 

 

Fuente: elaboración propia 

El siguiente indicador pretende determinar si los beneficios económicos del turismo 

favorecen a toda la comunidad (Figura 25).  

Figura 25. Percepción de la comunidad sobre el beneficio económico. 

 

Fuente: elaboración propia 

Como se observa en la figura anterior, 18% de los encuestados afirmó estar muy de 

acuerdo y 41% de acuerdo. Otro 23% aseguró no estar de acuerdo ni en 

desacuerdo. Por otra parte, un 16% estuvo en desacuerdo y 2% en total 

desacuerdo.  
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Con el indicador de gasto se buscó determinar la percepción de los residentes sobre 

los beneficios derivados del gasto que hacen los turistas en las fiestas (Figura 26). 

Un 8% estuvo muy de acuerdo y 53% estuvo de acuerdo.  Un 25% afirmó ni estar 

ni en acuerdo ni en desacuerdo. Finalmente 12% estuvo en desacuerdo y 2% en 

total desacuerdo.  

Figura 26. Percepción de la comunidad sobre el gasto turístico. 

 

Fuente: elaboración propia 

La figura anterior muestra que los encuestados si han notado beneficios a partir del 

gasto que hacen los visitantes en las festividades tradicionales. Dicha percepción 

se deriva principalmente de las oportunidades de negocio que ha originado el 

turismo y que se relaciona directamente con el siguiente indicador.  

Figura 27. Percepción de la comunidad sobre las oportunidades de negocio 
en la localidad. 

 

Fuente elaboración propia 
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Como se observa en la figura 27, un 13% estuvo muy de acuerdo y un 61% de 

acuerdo. 19% ni en acuerdo ni en desacuerdo. Solo 6% y 1% estuvieron en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo respectivamente. 

La siguiente tabla muestra la distribución de porcentajes sobre los impactos 

económicos percibidos por la comunidad (Tabla 12).  

Tabla 12. Distribución de porcentajes de los impactos sociales percibidos. 

IMPACTOS ECONÓMICOS MA A N/D D TD 

11) Empleo 
19% 56% 

20% 
4% 1% 

75% 5% 

12) Inversión de capital 
21% 52% 

16% 
10% 1% 

73% 11% 

13) Costo de vida 
1% 8% 

18% 
47% 26% 

9% 73% 

14) Beneficio económico 
2% 16% 

23% 
41% 18% 

18% 59% 

15) Gasto 
8% 53% 

25% 
12% 2% 

61% 14% 

16) Oportunidades de negocio 
13% 61% 

19% 
6% 1% 

74% 7% 
Fuente: elaboración propia 

Finalmente se preguntó a los encuestados si estaban de acuerdo con que se 

llevaran a cabo actividades turísticas en su comunidad. Si bien este ítem no está 

relacionado con ningún indicador de impactos, nos da información sobre su 

percepción general de la actividad turística y puede ayudar a analizar su actitud ante 

la misma (Figura 28).  

Figura 28. Percepción de la comunidad sobre la actividad turística. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Respecto a la figura 28, un 26% aseguró que estaba muy de acuerdo. El 51% estaba 

de acuerdo. Para un 16% le era indiferente. Por último, 7% estaba en desacuerdo y 

ninguna persona en total desacuerdo. 

Los resultados sobre los impactos sociales, culturales y económicos presentados 

previamente son una importante fuente de información sobre los beneficios y costos 

que el turismo genera en la delegación Milpa Alta durante la celebración de sus 

fiestas tradicionales. Dicha información está basada únicamente en la percepción 

de los habitantes de la demarcación ya que la información cuantitativa relacionada 

con los flujos de visitantes, número de prestadores de servicios, derrama 

económica, número de empleos generados, montos de inversión en turismo y 

montos de inversión pública no están disponibles en la Unidad Departamental de 

Promoción Turística ni en la Dirección de Fomento Económico de la delegación 

Milpa Alta. Es importante señalar que fuimos canalizados a dichas instancias 

cuando se solicitó la información cuantitativa antes descrita a la Secretaría de 

Turismo del Distrito Federal.  

Las dificultades en la obtención de información complicó el análisis final de los 

impactos del turismo, sin embargo, consideramos que los resultados obtenidos de 

los cuestionarios aplicados a la comunidad receptora, las fichas de observación de 

fiestas tradicionales y el posterior análisis de dichos instrumentos son una valiosa 

herramienta para comprender las implicaciones sociales, culturales y económicas 

de la actividad turística en la delegación Milpa Alta. 

5.1.4 Fichas de observación de Fiestas tradicionales 

En este apartado se presentan las fichas de observación derivadas de las fiestas 

tradicionales donde se llevó a cabo el trabajo de campo. Como se mencionó  en la 

sección de materiales y métodos, estas fichas contienen información sobre: 

duración, motivo de la celebración, organizadores, participación de la comunidad, 

actividades y dimensión turística. 

La primera de ellas es la XXXIV Feria de la Nieve, celebrada en el poblado de San 

Antonio Tecomitl. Este evento fue fundado aproximadamente en 1960 por un 

pequeño productor de nieve de la comunidad (Tabla 13).  
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Tabla 13. Ficha de observación de la XXXIV Feria de la Nieve, San Antonio 
Tecomitl. 

Ficha de observación de fiestas tradicionales 

Fecha Lugar 

 28 de Marzo del 2015 San Antonio Tecomitl 

  Duración Del 28 de Marzo al 6 de Abril del 2015 

Motivo de la celebración 

 Promover el comercio local a través de la oferta de productos a base de nieve y otros 
productos de la región como amaranto y nopal. 

Personas/Grupos encargados de la organización 

Grupo de 13 productores de nieve con 60 años de tradición.  
  

  

Cómo participa la comunidad en la festividad 

La participación de la comunidad en este evento se limita a un papel de comprador de 
los productos que se ofrecen durante la feria. Algunos habitantes que tienen su 
domicilio cercano al lugar del evento (Plaza Central del pueblo) ofrecen alimentos, 
bebidas y otros servicios. 

Actividades realizadas en la fiesta 

-Oferta de productos derivados de la nieve como atractivo principal  

-Venta de alimentos y bebidas tradicionales de la región  

-Juego mecánicos 

-Conciertos de grupos musicales locales 

-Presentación de bailables   

Dimensión turística 

La oferta y promoción del evento está destinada principalmente a otras delegaciones 

del Distrito Federal. Esto denota la intención de los organizadores por fomentar el flujo 

de visitantes a la comunidad. Por ello se puede decir que es un evento con una 

importante dimensión turística. 

Fuente: elaboración propia 

 

La siguiente festividad es la XIII Feria Gastronómica, Ganadera y Artesanal (Tabla 

14). Esta se realiza en el poblado de San Pablo Oztotepec. Dicha feria tiene como 

temática la muestra e intercambios de animales como caballos, gallos, borregos, 

vacas, conejos, cerdos, entre otros. En ella participan aproximadamente 70 

productores agrícolas, pecuarios y artesanos de la zona. Desde hace 11 años, la 

feria se celebra en temporada de Semana Santa, debido a la gran afluencia de 

visitantes que llegan a la delegación por los carnavales y representaciones de la 

Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. 
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Tabla 14. Ficha de Observación de la XIII Feria Gastronómica, Ganadera y 
Artesanal. 

Ficha de observación de fiestas tradicionales 

Fecha Lugar 

 3 de Abril del 2015  San Pablo Oztotepec 

  Duración Del 2 al 6 de Abril del 2015 

Motivo de la celebración 

Fomentar el intercambio comercial a través de una exposición ganadera y 
artesanal. Muestra gastronómica con productos típicos de la comunidad. 

Personas/Grupos encargados de la organización 

Grupo de ganaderos y artesanos de la región con un comité de 20 personas 
dedicado a la organización del evento 

  

Cómo participa la comunidad en la festividad 

La participación de la comunidad en este evento es principalmente como 

espectadora de los eventos  y actividades que se realizan en la Feria. Sin 

embargo, no es difícil su ingreso al grupo organizador.  

Actividades realizadas en la fiesta 

-Muestra ganadera   

-Venta de alimentos y bebidas tradicionales de la región  

-Muestra y venta artesanal 

-Conciertos de grupos musicales locales 

-Presentación de bailables   

-Concursos ganaderos  

Dimensión turística 

La oferta y promoción del evento está destinada a otras delegaciones del D.F. 

y a los otros poblados de la delegación Milpa Alta. El intercambio de animales 

propios de la industria ganadera se vuelve el atractivo principal. La oferta de 

artesanías se convierte en una actividad complementaria que atrae una 

considerable cantidad de visitantes de otras regiones (Morelos y D.F.). La 

dimensión turística es moderada.  

Fuente: elaboración propia 

La tercera festividad observada, el carnaval de San Pablo Oztotepec, está vinculada 

directamente con las celebraciones de Semana Santa (Tabla 15). En ella, hay 

diversas procesiones acompañadas de carros alegóricos y comparsas. Se instalan 

juegos mecánicos en las principales avenidas del pueblo y participan habitantes de 

todas las edades en los bailes que recorren las calles de la localidad. Su duración 

depende en gran medida del capital que posea el grupo organizador.  
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Tabla 15. Ficha de observación del Carnaval de San Pablo Oztotepec. 

Ficha de observación de fiestas tradicionales 

Fecha Lugar 

 5 de Abril del 2015  San Pablo Oztotepec 

  Duración 4, 5, 6, 10, 11 y 12 de Abril del 2015 

Motivo de la celebración 

Celebrar el periodo de Semana Santa.  

Personas/Grupos encargados de la organización 

Comité comunitario (30 personas aproximadamente). 
  

Cómo participa la comunidad en la festividad 

La participación de la comunidad en esta festividad es activa desde la 
organización hasta la oferta de servicios y productos.  

Actividades realizadas en la fiesta 

-Conciertos de grupos reconocidos  

-Venta de alimentos y bebidas tradicionales de la región  

-Muestra y venta artesanal 

-Conciertos de grupos musicales locales 

-Presentación de bailables   

-Desfiles y comparsas 

Dimensión turística 

La oferta y promoción del evento viene por parte de un esfuerzo delegacional. 

A pesar de no existir un interés trascedente por atraer visitantes, el grupo 

organizador reconoce los efectos económicos de la actividad turística. Se 

observa una dimensión turística moderada. 

Fuente: elaboración propia 

El Carnaval de Villa Milpa Alta, por celebrarse en cabecera delegacional se 

posiciona como la festividad de Semana Santa más importante (Tabla 16). La 

participación de los huehuenches, chinelos, así como una gran cantidad de bailes 

interpretados por las bandas de viento (formadas en el seno de la comunidad), 

además de carros alegóricos caracterizan  al Carnaval de Villa Milpa Alta. Cada uno 

de los 7 barrios que forman el pueblo (La Luz, San Agustín, San Mateo, La 

Concepción, Santa Cruz, Los Ángeles y Santa Martha) presentan sus comparsas y 

desfile alrededor de la Parroquia de la Asunción de María (más importante de la 

delegación). 
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Tabla 16. Ficha de observación del Carnaval de Villa Milpa Alta. 

Ficha de observación de fiestas tradicionales 

Fecha Lugar 

 6 de Abril del 2015  Villa Milpa Alta 

  Duración Del 5 al 9 de Abril del 2015 

Motivo de la celebración 

Celebrar el periodo de Semana Santa. 

Personas/Grupos encargados de la organización 

Comité comunitario (30 personas aproximadamente) 
  

Cómo participa la comunidad en la festividad 

La participación de la comunidad en este evento es activa. Pese a que existe 
un grupo organizador del carnaval, un gran número de familias ofrece fiestas 
particulares y comidas a toda la población.  

Actividades realizadas en la fiesta 

-Conciertos de grupos reconocidos  

-Venta de alimentos y bebidas tradicionales de la región  

-Muestra y venta artesanal 

-Conciertos de grupos musicales locales 

-Presentación de bailables   

-Desfiles y comparsas 

Dimensión turística 

La oferta y promoción del evento está destinada a otras delegaciones del D.F. 

y a los otros pueblos de la delegación Milpa Alta. Por celebrarse en el poblado 

central (Villa Milpa Alta), este carnaval se vuelve el más importante del año y 

congrega un gran número de residentes y visitantes. Así, se puede observar 

una importante dimensión turística. 

Fuente: elaboración propia 

 

La última fiesta tradicional observada fue la dedicada al Santo Patrono del poblado 

de San Pedro Atocpan (Tabla 15). Se preparan grandes comidas comunitarias para 

las personas que asistan a las procesiones religiosas que recorren el pueblo. Cabe 

resaltar que el pueblo de San Pedro Atocpan es promocionado por la Secretaria de 

Turismo del Distrito Federal  como un Barrio Mágico.  
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Tabla 17. Ficha de observación de la Fiesta del Santo Patrono, San Pedro 
Atocpan. 

Ficha de observación de fiestas tradicionales 

Fecha Lugar 

 29 de Junio del 2015  San Pedro Atocpan 

  Duración 29 de Junio 

Motivo de la celebración 

Celebrar al Santo Patrono de la comunidad (San Pedro Apostol) 

Personas/Grupos encargados de la organización 

Grupo de mayordomos y miembros de la comunidad 

  

Cómo participa la comunidad en la festividad 

La participación de la comunidad en este evento es activa. Un gran número de 
habitantes preparan grandes comidas para que la gente de la localidad y los 
visitantes degusten alimentos principalmente a base de mole y otros 
ingredientes locales. 

Actividades realizadas en la fiesta 

-Venta de alimentos y bebidas tradicionales de la región  

-Muestra y venta artesanal 

-Presentación de bailables   

-Eventos en la iglesia principal.   
Dimensión turística 

La oferta y promoción del evento está destinada principalmente a otros 

poblados de la delegación. El poblado de San Pedro Atocpan aparece en la 

oferta del D.F. como un Barrio Mágico por lo que se observa un discreto número 

de visitantes que aumenta año con año. Esta festividad tiene una dimensión 

turística baja.  

Fuente: elaboración propia 

Las visitas de campo que se hicieron a cada una de las 5 festividades antes 

presentadas permitieron entender su dimensión turística. Como se señaló en el 

capítulo 4 la mayoría de las festividades de la delegación son fiestas religiosas de 

alcance local. Sin embargo, festividades como la Semana Santa y los Carnavales 

son eventos en los que participan los 12 pueblos de Milpa Alta quienes llevan sus 

propios carros alegóricos acompañados de comparsas. Dicha situación ha 

provocado que la Semana Mayor sea un periodo de trascendencia no solo local sino 

regional y se promociona en todo el Distrito Federal a través de la Unidad 

Departamental de Promoción Turística y la Secretaría de Turismo del D.F.  
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Por otro lado, las visitas a las fiestas nos permitieron obtener información muy 

valiosa sobre la dinámica social de este tipo de festividades. Es decir, se tuvo un 

contacto directo con los residentes que ayudó a entender con mayor profundidad 

las implicaciones sociales y culturales que tiene el turismo en las fiestas 

tradicionales y que fueron plasmadas en el capítulo 4 de esta investigación. 

5.2 Análisis de resultados  

Además del análisis cualitativo (percepción de la comunidad), se consideró 

necesario contrastar la información obtenida de los cuestionarios aplicados en la 

delegación Milpa Alta con información cuantitativa obtenida de Inegi, del Coneval  y 

de la Secretaría de Desarrollo Social  (Sedesol) con objeto de entender de manera 

integral los impactos del turismo en nuestro caso de estudio.  

En los rubros de equipamiento público y servicios públicos, los resultados del trabajo 

de campo mostraron que un gran porcentaje de las personas encuestadas (46% y 

47%) perciben beneficios en cuanto a la instalación de equipamiento público y 

mejoras en los servicios públicos. Dicha percepción positiva, está estrechamente 

relacionada con los montos de inversión pública ejercida en la delegación. De 

acuerdo con datos de Inegi (2010d) el monto de dicha inversión aumento de 

$110,440 en 2009 a $196,278 en 2010 (Figura 29). Con base en ello, podemos 

afirmar que el impacto del turismo en estos 2 rubros ha sido positivo. 

Figura 29. Inversión pública ejercida en urbanización y medio ambiente en 

Milpa Alta, 2010. 

 

Fuente: Banco de Información de INEGI, 2010d. 
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Por otra parte, los datos sobre inversión en infraestructura vial fueron rubros sobre 

los que la delegación Milpa Alta no tiene registros actualizados. Por ello, tomamos 

los resultados de los cuestionarios como fuente de información sobre los impactos 

del turismo en la accesibilidad carretera. Al respecto, como mostró la figura 15, los 

residentes han percibido pocas o nulas mejoras en las carreteras y avenidas 

principales de la demarcación e incluso señalaban que durante las fiestas había 

problemas de tráfico, situación que los estresaba y veía como un impacto negativo 

de la llegada de visitantes.   

La calidad de vida fue un aspecto social que nos interesaba estudiar, pues si bien 

es cierto que en Milpa Alta se desarrolla una actividad turística que propicia el 

consumo de bienes y servicios locales a raíz de la celebración de fiestas 

tradicionales, era importante conocer que tan provechoso resultaba para los 

pobladores. En relación a este indicador, de acuerdo con datos del Inegi (2010d), 

los montos de inversión en desarrollo social han aumentado de $20,523 en el año 

2009 a $121,259 en 2010 (Figura 30).  

Figura 30. Inversión en desarrollo social en Milpa Alta, 2010. 

Fuente: Banco de información de Inegi, 2010d. 
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Figura 31. Número de unidades médicas, bibliotecas públicas y escuelas de 
educación básica y media superior en Milpa Alta, 2010. 

 

Fuente: Banco de información de InegiI, 2010d 
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Sobre las mejoras en los medios recreativos, educativos y culturales la población 

encuestada percibió cambios positivos en general ya que durante las fiestas 

tradicionales se ofertan talleres, cursos, obras de teatro, conciertos, bailes 

regionales, entre otros más. Dicha actividades no son desarrolladas precisamente 

para el goce del viajero, sino para beneficiar principalmente a los residentes de la 

delegación Milpa Alta.  

Los indicadores de tradiciones locales, cultura tradicional y respetos a las 

expresiones culturales sirvieron para medir la percepción de la comunidad sobre el 

impacto de la actividad turística en la recuperación de las tradiciones de la 

población. La comunidad indicó que la visita de turistas ayudaba a recuperas las 

tradiciones locales y a preservar las expresiones culturales actuales ya que 

consideraban que los turistas que llegaban a participar en las fiestas eran 

respetuosos y el intercambio cultural con ellos era una buena experiencia Al 

respecto, cabe resaltar que de acuerdo con datos del INEGI (2010d) el número de 

personas hablantes de lenguas indígenas en la delegación aumentó de 3,195 en 

2005 a 4,007 en 2010.  

También señalaban que la participación de personas ajenas a la delegación ha 

ayudado a diversificar las actividades y fomenta el desarrollo social. Estos 

resultados muestran que los visitantes que arriban a la delegación Milpa Alta, con 

el fin de participar en las fiestas tradicionales, tienen un buen comportamiento y los 

residentes no sienten agobio ni estrés al recibirlos. Es decir, son turistas que buscan 

una experiencia única y no pretenden cambiar las costumbres y tradiciones locales 

y prefieren ser parte de las festividades de una manera activa. Esta información 

muestra que si bien han existido cambios en la cultura tradicional originados por la 

actividad turística, estos han sido mínimos y no han representado una amenaza 

para la localidad. 

En la dimensión económica se analizaron 6 ítems. El empleo y las oportunidades 

de negocios fueron 2 de los indicadores económicos que nos interesaba analizar, 

pues como ya se revisó en el cuarto capítulo, el turismo no es una de las actividades 

económicas prioritarias en la demarcación, sin embargo, la celebración atrae flujos 

de visitantes año con año.  
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La mayoría de los encuestados indicó que el hecho de realizar fiestas tradicionales 

en la delegación es una oportunidad que tiene la comunidad para generar negocios 

y emplear a personas de la misma localidad. Por su parte, la Unidad Departamental 

de Promoción Turística de la delegación Milpa Alta (UDPT) menciona que en cuanto 

a los empleos y oportunidades de negocios generados por el turismo, hubo un 

aumento del 50%  respecto al trienio anterior (2012-2015). Sin embargo, la UDPT 

no menciona a partir de que cifra es que se incrementó dicho 50%.  

Otro indicador de carácter económico fue el de Inversión. En él se analizaba si los 

habitantes de la delegación consideraban importante que se hicieran inversiones en 

turismo. Al respecto, como lo muestra la figura 23, la comunidad considera 

importante que se invierta en dicha actividad. Por otra parte, los datos que se 

encuentran en INEGI demuestran que la inversión en desarrollo económico 

disminuyó su monto en 2010 respecto al año 2009 como lo muestra la figura 32.  

Figura 32. Monto de inversión en desarrollo económico en Milpa Alta, 2010. 

 

Fuente: Banco de información de Inegi, 2010d 
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Los pobladores comentaron que los precios se elevaban en demasía, de acuerdo 

con los resultados mostrados en la figura 24. Con base en dichas cifras se observa 

un impacto negativo que afecta directamente el bienestar económico de las familias 

milpaltenses, ya que se incrementan los precios en servicios y productos locales, 

inhibiendo el desarrollo local. 

Posteriormente, se analizó la distribución de los beneficios económicos en la 

delegación. Las formas de organización de las fiestas dejan de lado al grueso de la 

población, ya que los grupos encargados de planear dichos eventos están 

constituidos por familiares que heredan su lugar de generación en generación. Esto 

también presenta una cuestión inequitativa y que fragmenta la convivencia. Estos 

datos revelan la poca igualdad en el reparto de los beneficios económicos derivados 

del turismo.  

En el indicador de gasto se pretendía medir si la derrama económica derivada de la 

llegada de turistas a la delegación era benéfica para los residentes de la delegación. 

Al respecto la UDPT de la delegación Milpa Alta no poseía ningún tipo de 

información. Por ello, se tomaron como base los resultados obtenidos de los 

cuestionarios. Los pobladores encuestados perciben un impacto positivo por los 

gastos que realizan los visitantes en las fiestas. Estos resultados están directamente 

relacionados con el indicador de oportunidades de negocios ya que las festividades 

tradicionales son espacios que permiten a los habitantes de la demarcación abrir 

pequeños negocios familiares que complementan sus ingresos económicos y se 

crean sinergias comerciales.  

Productores y artesanos son otros actores que encuentran en las fiestas 

oportunidades para comercializar los productos que cosechan o fabrican. Por 

último, los resultados de la figura 28 muestran que los encuestados están 

interesados en desarrollar actividades turísticas, siempre y cuando sean planeadas, 

mejor distribuidas y se les brinde la oportunidad de participar tanto en la 

organización como en la ejecución de las festividades tradicionales y se vean 

beneficiados económica, social y culturalmente. La tabla 18 muestra a manera de 

resumen la percepción de la comunidad sobre la actividad turística en la delegación 

Milpa Alta.  
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Tabla 18. Percepción de la comunidad a partir de los beneficios y costos de la 
actividad turística. 

IMPACTOS SOCIALES 
% de beneficio o costo percibido  

Percepción 
positiva/negativa/regular 

1) Equipamientos públicos 
6% 40% 

29% 
22% 3% 

Positiva 
46% 25% 

2) Servicios públicos  
5% 39% 

28% 
24% 4% 

Positiva 

44% 28% 

3) Accesibilidad 
2% 35% 

25% 
33% 5% 

Negativa 

37% 38% 

4) Calidad de vida 
7% 25% 

35% 
24% 9% 

Regular 

32% 33% 

5) Seguridad  
21% 40% 

22% 
10% 7% 

Positiva 

61% 17% 

IMPACTOS CULTURALES 
% de beneficio o costo percibido  

Percepción 
positiva/negativa/regular 

6
) 

D
o
ta

c
ió

n
 C

u
lt
u
ra

l 

Medios recreativos 
29% 31% 

24% 
12% 4% 

Positiva 

60% 16% 

Medios educativos 
14% 34% 

32% 
14% 6% 

Positiva 

48% 20% 

Medios culturales 
22% 34% 

29% 
11% 4% 

Positiva 

56% 15% 

7) Tradiciones locales 
8% 65% 

18% 
9% 0% 

Positiva 

73% 9% 

8) Cultura tradicional 
2% 25% 

27% 
38% 8% 

Positiva 

27% 46% 

9) Intercambio cultural 
16% 53% 

22% 
8% 1% 

Positiva 

69% 9% 

10) Respeto a las expresiones 
culturales 

31% 36% 
22% 

6% 5% 
Positiva 

67% 11% 

IMPACTOS ECONÓMICOS 
% de beneficio o costo percibido  

Percepción 
positiva/negativa/regular 

11) Empleo 19% 55% 21% 4% 1% Positiva 
74% 5% 

12) Inversión de capital 
21% 52% 

16% 
10% 1% 

Positiva 
73% 11% 

13) Costo de vida 
1% 8% 

18% 
47% 26% 

Negativa 

9% 73% 

14) Beneficio económico 
2% 16% 

23% 
41% 18% 

Negativa 

18% 59% 

15) Gasto 
12% 53% 

25% 
8% 2% 

Positiva 

65% 10% 

16) Oportunidades de negocio 
13% 61% 

19% 
6% 1% 

Positiva 

74% 7% 

Fuente: elaboración propia 
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5.3. Conclusiones de la investigación 

Esta investigación tuvo como objetivo analizar los impactos sociales, culturales y 

económicos derivados de la actividad turística, durante el desarrollo de las fiestas 

tradicionales locales de la delegación Milpa Alta, a partir de la percepción de la 

comunidad receptora. En esta delegación las fiestas tradicionales tienen diversos 

motivos de celebración y alcances. Por un lado, destacan las fiestas religiosas que 

se llevan a cabo en cada uno de los 12 pueblos tradicionales que conforman la 

demarcación y donde se evoca a los distintos Santos Patronos de cada localidad. 

Por otro, están las ferias y festivales cuyas temáticas están siempre relacionadas 

con la producción agrícola, ganadera, artesanal y gastronómica de la delegación. 

En dichos espacios festivos conviven y participan diversos sectores de la población 

y se convierten en eventos en torno a las que gira la vida comunitaria. 

Entender las dinámicas sociales y culturales presentes durante la celebración de 

estas fiestas fue un punto nodal para el análisis de los impactos que la actividad 

turística tiene en la comunidad. Las visitas de campo a la delegación permitieron  

entender como participa la comunidad en la celebración de las fiestas tradicionales. 

Dicha participación se da en distintos niveles; desde la organización (aunque, como 

muestran los resultados de los cuestionarios, los grupos organizadores en 

ocasiones son muy cerrados) hasta la elaboración de grandes comidas de carácter 

comunitario donde se ofrecen platillos regionales a cualquier persona (ya sea 

residente o visitante) que desee degustarlos sin costo alguno. Sin embargo, también 

hay residentes cuya única participación es la de espectadores. Estas dinámicas 

están íntimamente relacionadas con el aspecto religioso y crean una mejor cohesión 

social.   

Por otra parte, en estos espacios festivos, se crean importantes relaciones de 

carácter económico. Estos vínculos pueden ser desde el intercambio o trueque de 

productos agrícolas, alimenticios o artesanías, hasta la compra-venta de ganado 

bovino, equino y porcino. Además durante las fiestas se crean sinergias locales 

donde los pequeños productores y artesanos locales pueden obtener beneficios de 
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su trabajo en espacios donde, además de intercambiar artículos, pueden vender 

una gran variedad de recuerdos a los visitantes. 

Todos estos impactos se reflejan en los resultados obtenidos de los cuestionarios 

dirigidos a los residentes de la delegación. Cabe destacar que el análisis cuantitativo 

nos permitió tener una visión más clara sobre los impactos que genera el turismo 

en Milpa Alta. En cuanto a los impactos sociales en las fiestas tradicionales se 

concluye que: 

 Han sido benéficos para la comunidad en cuanto a los equipamientos y 

servicios públicos y la seguridad. Estas mejoras han permeado a los 

residentes quienes, durante el trabajo de campo, afirmaron que muchos 

servicios y equipamientos locales habían mejorado su calidad a raíz de la 

visita de turistas. Dichos resultados coinciden con el aumento de los montos 

de inversión pública en la demarcación.  

 Sobre la accesibilidad (carreteras e infraestructuras), aseguraron que no han 

visto cambios significativos e incluso reportaban algunos problemas de 

congestión vial durante las horas pico, lo que generaba estrés y reacciones 

hostiles entre la comunidad. Por otra parte, el gobierno delegacional no pudo 

brindar información sobre montos de inversión en infraestructura, por lo que 

tomamos los resultados de los cuestionarios como fuente de información.  

 La calidad de vida fue un indicador que fue percibido de manera regular por 

los pobladores de la delegación, pues, de acuerdo a su experiencia si han 

visto mejoras, pero estas no han tenido un impacto significativo en sus 

condiciones de vida tal como lo reflejan los datos sobre el número de 

unidades médicas, escuelas de nivel básico y superior y bibliotecas.  

Sobre los impactos culturales, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 Se encontraron resultados positivos en todos los indicadores propuestos. 

Como se analizó previamente, el turismo se ha convertido en una actividad 

con importantes implicaciones culturales, sobre todo entre visitantes y 

residentes. En la delegación Milpa Alta los impactos sobre la cultura mejor 
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percibidos fueron los relacionados con la preservación de las tradiciones 

locales, el intercambio cultural con los turistas y el respeto a las expresiones 

culturales. 

 Los flujos turísticos que arriban a esta demarcación tienen una autentica 

motivación por conocer las expresiones de la cultura tradicional tal y como 

son, sin la pretensión de recibir experiencias homogeneizadas. Es decir, 

buscan nuevas actividades que enriquezcan su vivencia y bagaje cultural. 

Respecto a los impactos económicos, se concluye lo siguiente: 

 El turismo es percibido como una actividad importante ya que los residentes 

consideraron que es importante que las políticas delegacionales estén 

dirigidas hacia una mayor inversión de recursos destinados a promover la 

actividad turística delegacional.  

 Sobre el gasto y las oportunidades para crear pequeños negocios fueron 

unos de los rubros mejor percibidos por la comunidad, pues un gran número 

de habitantes han tenido la posibilidad de establecer negocios familiares, 

mejorando así las relaciones comerciales locales.  

 Los indicadores económicos que tuvieron una percepción negativa fueron el 

aumento del costo de vida, y el reparto desigual de los beneficios 

económicos, ya que durante la celebración de las fiestas tradicionales hay un 

gran aumento en el costo de diversos productos y servicios (algunos de la 

canasta básica), lo que provoca un impacto negativo a las economías locales, 

ya que no pueden abstenerse de adquirirlos, a pesar de los elevados precios. 

Por otra parte, los beneficios económicos no son repartidos equitativamente 

y se quedan en los grupos organizadores. 

 Sobre la desigualdad en el reparto de los recursos económicos generados 

por las fiestas, un gran número de las personas encuestas afirmó que los 

grupos organizadores son quienes reciben las mayores ganancias. Además 

de la poca o nula posibilidad de pertenecer a estos grupos, si no se es parte 

de las familias que por tradición organizan las fiestas.   
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Sobre las ideas presentadas anteriormente, se puede concluir que la actividad 

turística en esta delegación ha tenido un impacto positivo sobre todo en la dimensión 

cultural. En el rubro social y económico, existen retos que pueden superarse si crean 

y ponen en marcha de proyectos y planes de desarrollo turístico que permeen todos 

los beneficios a la mayor parte de los habitantes, pues son precisamente ellos 

quienes atraen los flujos de visitantes a través de la celebración de sus fiestas, ferias 

y festivales.  

Lograr que este patrimonio cultural inmaterial sea aprovechado de una manera 

racional dependerá de la participación activa de todos los actores locales, quienes, 

sin lugar a duda, respetan y valoran ese patrimonio que les da identidad y de la cual 

se sienten más que orgullosos.  

Asimismo, es fundamental hacer estudios de caso específicos para cada destino, 

ya que los beneficios y costos frecuentemente asignados al turismo no son siempre 

aplicables a los diferentes tipos de destinos, ya que estos impactos estarán 

relacionados íntimamente con el tipo de modalidad de turismo que se desarrolle 

(turismo cultural, gastronómico, turismo, rural, ecoturismo, entre otros), así como 

con las motivaciones y el comportamiento de los visitantes.  

5.4. Recomendaciones  

Como ya se expresó en el apartado anterior, uno de los principales retos a los que 

nos enfrentamos durante la realización de este trabajo de investigación fue la falta 

de información económica y estadística actualizada (ya que los datos desagregados 

por delegación más recientes que existen en los informes de Inegi, Coneval y 

Sedesol son del año 2010) para generar un análisis más preciso. Sin embargo, 

consideramos que la percepción de la comunidad receptora es una valiosa fuente 

de información y nos permite hacer algunas recomendaciones para mejorar el 

desarrollo de la actividad turística en la delegación Milpa Alta durante la celebración 

de fiestas tradicionales.  
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En la dimensión social, aspectos como el equipamiento, servicios públicos y 

accesibilidad carretera, pueden mejorarse si se hace un llamado a las autoridades 

responsables de la planeación y desarrollo de las vías de acceso vehicular, para 

distribuir mejor el transito durante la realización de las festividades.  

Por otra parte, la calidad de vida fue uno de los aspectos que menos percibió la 

comunidad como impacto positivo. Al respecto, como propuesta de mejora, se 

recomienda que se abran nuevos mecanismos para incrementar la participación de 

aquellas personas que actualmente no tienen injerencia en el desarrollo de 

actividades relacionadas con las fiestas de la demarcación. Se proponen como 

mecanismos: reuniones periódicas entre las dependencias delegacionales 

encargadas de la planeación turística y los organizadores de ferias, festivales y  

fiestas tradicionales para que por medio del dialogo, talleres y cursos exista una 

mayor inclusión comunitaria. 

La seguridad no fue un indicador que se vea afectado por el turismo, pues durante 

las celebraciones, la delegación ha apoyado con operativos de seguridad pública. 

Se recomienda continuar con este sistema para conservar la paz y la convivencia 

social. 

Continuando con la dimensión cultural, el indicador de medios recreativos, 

educativos y culturales es positivo, se recomienda buscar más y mejores apoyos 

para continuar desarrollando talleres, cursos, obras de teatro, conciertos, bailes 

regionales y más. Asimismo, consideramos importante que los pobladores tengan 

mayor participación en dichas actividades, lo cual se pueda hacer posible a través 

de reuniones (previas a las celebraciones) donde se les capacite y coordine para su 

participación.  

En general los indicadores de tradiciones locales, cultura tradicional y respetos a las 

expresiones culturales resultaron ser percibidos como impactos positivos. Por ello, 

consideramos que las expresiones culturales de la delegación no se encuentran 

amenazadas por el desarrollo del turismo.  
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Finalmente, la dimensión económica, integrada por empleo y las oportunidades de 

negocios muestran ser los indicadores que mayor oportunidad de mejora 

representan. Se vislumbró oportunidades de abrir nuevos negocios y de generar 

nuevos empleos, pero se ven condicionados a la mayor apertura por parte de los  

organizadores actuales y del apoyo gubernamental. Asimismo, este punto puede 

contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobladores. 

Con respecto al costo de vida, el excesivo incremento de precios en la localidad 

perjudica a las familias milpaltenses, inhibiendo el desarrollo local. Para mitigar 

dichos impactos, se recomienda que exista una estandarización en los precios de 

los servicios y productos supervisada por autoridades delegacionales durante la 

realización de las fiestas tradicionales con la finalidad de evitar aumentos 

desmedidos. 

En relación al gasto generado por los visitantes, los impactos resultaron ser 

percibidos como positivos aunque estos ingresos no se encuentren distribuidos de 

manera equitativa. Para lograr que los beneficios económicos permeen  a toda la 

comunidad recomendamos que se organicen comités integrados por miembros de 

la comunidad receptora y otros actores clave (autoridades, prestadores de servicios 

y organizadores de fiestas tradicionales), ya que a través de dichas se pueden llegar 

a acuerdos sobre el desarrollo del turismo en la delegación. Así, las soluciones 

tomadas dentro de estos grupos se harán tomando en cuenta los puntos de vista de 

cada sector social.  

Los resultados del trabajo de campo demostraron que la comunidad receptora está 

de acuerdo con la realización de nuevas inversiones turísticas siempre y cuando se 

genere un nuevo modelo de organización en el que sean tomados en cuenta y se 

les dé la oportunidad de participar activamente no solo como espectadores sino 

como agentes tomadores de decisiones.  
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ANEXO 1. CUESTIONARIO 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

Maestría en Administración e Innovación del Turismo 

CUESTIONARIO 

Buenas tardes. Soy alumno del Instituto Politécnico Nacional y estoy realizando un 

cuestionario para conocer la percepción de la comunidad sobre la actividad turística durante 

el desarrollo de las fiestas tradicionales. ¿Me ayudaría a contestar un cuestionario? 

1) Edad____ 2) Género________ 3) Ocupación______________________________ 

Percepción 

1.- ¿Qué tan de acuerdo está con el siguiente enunciado? (Marque con una X). 

La celebración de fiestas, ferias y festivales crea oportunidades de empleo para la 

comunidad. 
Muy de acuerdo De acuerdo Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 
Desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

2.- Considera que los equipamientos públicos han mejorado a consecuencia del turismo. 

Marque con una (X). 
Muy de acuerdo De acuerdo Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 
Desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

 

3.- Han habido mejoras en los servicios públicos en la comunidad a consecuencia del 

turismo. Marque con una (X). 
Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 
Desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

 

4.- Las carreteras e infraestructuras han mejorado a consecuencia del turismo. Marque con 

una (X). 
Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 
Desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

 

5.- El turismo ha mejorado su calidad de vida. Marque con una (X). 
Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 
Desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

 

 

6.- Marque con una (X) 
 5 4 3 2 1  

El turismo ha mejorado la 
seguridad en la comunidad 

     El turismo ha provocado problemas 
de seguridad en la comunidad 
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7.- ¿En qué medida han mejorado los medios culturales, educativos y recreativos de la 

comunidad a partir de la actividad turística? Marque con una (X). 

 

  Escala     Escala     Escala   

Medios 
Culturales 
(eventos, 

conciertos, 
obras de 
teatro) 

Bastante 5 

Medios 
Educativos 

(cursos, 
talleres) 

Bastante 5 
Medios 

Recreativos 
(actividades u 
otros medios 

para el 
disfrute del 

tiempo libre) 

Bastante 5 

Notable 4 Notable 4 Notable 4 

Regular 3 Regular 3 Regular 3 

Poco 2 Poco 2 Poco 2 

Nada 1 Nada 1 Nada 1 

 

8.- Considera que el turismo ha contribuido a recuperar las tradiciones locales. Marque con 

una (X). 

 
Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 
Desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

 

9.- El turismo ha provocado que las comunidades modifiquen su cultura tradicional. Marque 

con una (X). 

 
Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 56) Ni en 

acuerdo ni en 
desacuerdo 

Desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

10.- Considera que el intercambio cultural con los turistas es una buena experiencia. 

Marque con una (X). 

 
Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 
Desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

 

11.- Marque con una (X). 
 5 4 3 2 1  

Los turistas son respetuosos con 
las expresiones culturales. 

     Los turistas no son respetuosos con 
las expresiones culturales. 

 

12.- Considera importante que se realicen inversiones para atraer al turismo. Marque con 

una (X) 

 
Muy importante Importante Indiferente Poco importante Importante 

 

13.- El turismo provoca un aumento de los precios en la localidad. Marque con una (X). 
Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en 

desacuerdo 
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14.- Considera que el turismo solo beneficia a un pequeño grupo de personas en la 

localidad. Marque con una (X). 
Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en 

desacuerdo 

 

15.- El gasto que realizan los turistas en la localidad ha sido benéfico. 

Marque con una (X). 
Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en 

desacuerdo 

 

16.- El turismo ha creado oportunidades de negocio para la localidad. 

 
Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en 

desacuerdo 

 

17.- ¿Qué tan de acuerdo está en que se realicen actividades turísticas en su localidad? 

Marque con una (X). 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en 
desacuerdo 

 

 

 

GRACIAS POR SU TIEMPO.  
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ANEXO 2. FICHA DE OBSERVACIÓN DE FIESTAS TRADICIONALES 

Ficha de observación de fiestas tradicionales 

Fecha Lugar 

  

Duración  

Motivo de la celebración  

 

Personas/Grupos encargados de la organización 

 

Cómo participa la comunidad en la festividad 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades realizadas en la fiesta 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión turística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


