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CAPÍTULO II 

 

  

MARCO TEÓRICO 

 

 Turismo y cultura son dos términos que generalmente se conjugan en una 

misma acción. Actualmente la cultura ha tomado una creciente importancia alrededor del 

mundo manifestándose a través del turismo. El turismo cultural busca adentrarse en las 

historias de ciudades y países con un importante patrimonio histórico que les permita 

empaparse de conocimientos acerca de otras culturas, a través del reconocimiento de los 

principales puntos de interés establecidos en diferentes itinerarios creados con este fin. 
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2.1 Cultura y Cultura Turística 

 

La cultura constituye una fuente directa e indirecta de empleos, proyecta una imagen 

positiva y contribuye al atractivo territorial. En el libro Patterns of Culture de la escritora Ruth 

Benedict (1989), se menciona que el término cultura, anteriormente, era parte de un 

vocabulario utilizado por un pequeño grupo de técnicos o antropólogos profesionales, sin 

embargo,  actualmente el concepto ha cobrado tal fuerza que se ha cambiado por el de 

“nuestra cultura”,  siendo  utilizado por cualquier persona para referirse a un cierto periodo de 

tiempo o a algún lugar. Debido a la gran diversidad de acepciones que existen de este término, 

sólo se presentan algunas de éstas que engloban términos útiles para comprender el concepto.  

 

La  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, 2002) apuesta por una definición amplia de cultura, considerada como: 

 
“El conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social que abarca, 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…” (p. 13) 
 

En la Conferencia de Venecia (UNESCO, 2000) se declaró que la diversidad de las 

culturas nacionales, su singularidad y su originalidad constituyen una base especial para el 

progreso humano y el despliegue de la cultura mundial. 

 

La Secretaría de Turismo (SECTUR), sostiene que la cultura:  

 

“Se integra por un conjunto de imaginarios colectivos y estructuras simbólicas de 
pensamiento (criterios, conocimientos, valores), los cuales se traducen en manifestaciones o 
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expresiones (actitudes, costumbres, estilos de vida) que cohesionan a los miembros de una 
sociedad determinada y que la hacen diferente de las demás” (SECTUR, 2002 ) 

 

De acuerdo, con lo señalado en la declaración de la V Conferencia Iberoamericana de 

Cultura en Lima (2002), la cultura es generadora de sentidos y significados, y conformadora 

de identidades. Pero también lo es de bienestar y riqueza, y es una actividad dinamizadora de 

la economía. Además, tiene un papel clave en los procesos de desarrollo endógeno, basados en 

las propias potencialidades de las naciones y las regiones. Desde este punto de vista, la cultura 

no debe estar vinculada solamente a las dinámicas propias de los mercados, sino también y de 

manera fundamental, a las políticas de desarrollo. 

 

Henderson (2002), explica que la posición de una cultura respecto de su abordaje 

turístico, ha de ser leída desde una visión crítica y problemática, que implica comprensión y 

diálogo en contextos muy amplios - desde lo transnacional hasta lo particular -, que implica 

procesos socio-económicos e históricos y donde resulta de primordial importancia aquello que 

los sujetos inmersos en dicho proceso entienden sobre lo que sea el turismo cultural.  

 

En los últimos años la Secretaría de Turismo Federal (SECTUR) ha mostrado interés 

por hacer concientes a los habitantes de la importancia del turista.  Para ello han desarrollado 

estrategias buscando impulsar lo que ellos han llamado “Cultura Turística”. Sostienen que la 

cultura turística se fundamenta en el desarrollo sustentable, la cual, es la administración de los 

recursos naturales, materiales, financieros y humanos, para lograr una mayor satisfacción del 

visitante y un mayor beneficio para la comunidad receptora (SECTUR 2002). 
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Con esta base, la cultura turística incorpora las dimensiones sociales, culturales, 

ambientales y económicas del turismo, orientándose hacia los beneficios comunitarios, 

pretendiendo resaltar la participación de las comunidades según sus propias características 

locales. 

 

“El objetivo primordial radica entonces, en enfocar el modelo turístico a una relación en 

donde los resultados y el éxito en la recepción y atención del turista sea reflejo del desarrollo 

sustentable del turismo, basado en el continuo mejoramiento de la calidad de vida de la 

población” (SECTUR, 2002). 

 

La Cultura Turística es una serie de conocimientos y valores que mediante su práctica 

con nuestras actitudes y costumbres favorece el fomento y el desarrollo de la actividad 

turística. La actividad turística tiene sus raíces en la cultura, y el éxito de esta actividad 

dependerá de que tanta importancia le demos a la cultura, para su rescate, conservación y 

difusión. Derivado de lo anterior, se puede inferir que  el turismo permite que la cultura sea un 

elemento que puesto en valor, origina el interés de los visitantes, gracias a la interacción que 

se establece entre la comunidad y el turista, quien viene a compartir y a vivir experiencias 

nuevas con gente de una cultura diferente a la suya. 

 

2.2 Conceptualización  del  turismo 

 

El turismo es inherente al ser humano,  ya que desde tiempos antiguos el hacer turismo 

era parte de la vida del hombre, pero éste no era practicado por las masas, sino que era una 

prerrogativa de las clases sociales encumbradas. El hablar cuándo surge, qué es y lo que 
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significa el turismo ha sido un tema de debate.  Sin embargo, la Organización Mundial del 

Turismo (OMT), institución rectora de esta actividad, ha descrito al turismo como:  

 

“Las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 
lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a 
un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos, no relacionados con el ejercicio de 
una actividad remunerada en el lugar visitado”. (OMT, 2001) 

 

Diversos autores han visto al turismo desde una perspectiva netamente social, ya que 

involucra el movimiento y la interrelación de personas de diversos lugares provocando un 

fenómeno que afecta a las sociedades. 

 

Turismo de acuerdo con Gurría (1997) es: 

 

“Un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de 
individuos o grupos de personas que, fundamentalmente con motivo 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.” ( p. 5) 

 

Para Susan Briggs (2000), el turismo es cualquier actividad relacionada con el 

movimiento temporal corto de la gente hacia destinos fuera de sus lugares de origen, así como 

sus actividades durante su estancia en el destino. En el libro de Ocio y Turismo (Biblioteca 

Salvat, 1973) existe una definición dada por Bensheidt, quien dice que “El turismo es el 

conjunto de relaciones pacíficas y esporádicas que resultan del contacto entre personas que 

visitan un lugar por razones no profesionales y los naturales del lugar.” (p. 46) 

 

A partir del Programa de Comunicación Cultural-NAyA, se entiende al turismo como:  
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“Un fenómeno social de características tan amplias y diversas que debe ser 
estudiado desde una óptica multidisciplinaria, en tanto constituye una actividad que 
sobrepasa el imaginario de todas las clases. Si bien la mayoría no puede concretar viajes 
con fines turísticos, es responsable del desplazamiento creciente en los últimos tiempos de 
un número sin precedentes de personas de un país a otro o de una ciudad a otra, donde se 
constituyen en residentes temporarios. Junto con los medios de comunicación ha sido en 
gran medida responsable de la globalización de la cultura y ha demostrado su amplia y 
beneficiosa capacidad para ser utilizado en la mejora de diversas actividades que pueden 
contribuir al enriquecimiento cultural de la sociedad, así como también para adquirir 
educación, resolver problemas sociales, y preservar el patrimonio cultural y turístico de un 
pueblo o nación, entre otras cuestiones.” (Organización NAyA, 2001) 

 

El turismo es un fenómeno basado en la oferta y la demanda de servicios turísticos 

apropiados para el buen desarrollo de este sector. De acuerdo con la SECTUR (2002), el 

turismo es una actividad humana cuya esencia son el ocio y el tiempo libre, y que además de 

involucrar desplazamientos y la recepción de quienes se trasladan, se sustenta en el uso de 

recursos y en la prestación de servicios, generando repercusiones diversas.  

 

En algunos otros estudios se ha clasificado al turismo dentro de una perspectiva 

económica, basando esta actividad en los beneficios resultantes de esta actividad. Por su 

propia naturaleza, el turismo ha llegado a ser un complejo fenómeno de dimensiones políticas, 

económicas, sociales, culturales, educativas, biofísicas, ecológicas y estéticas. Se pueden 

descubrir numerosas oportunidades y posibilidades conociendo la valiosa interacción existente 

entre los deseos y expectativas de los visitantes, potencialmente conflictivos, y de las 

aspiraciones y deseos de las comunidades anfitrionas o locales, según lo expresan McIntosh y 

Shaghikant (1987) en su libro Turismo Planeación, administración y perspectivas. 

 

Como gran desplazamiento humano voluntario, según Dogget (1993), el turismo debe 

ser estudiado por las ciencias humanas. Por sus impactos económicos debe ser estudiado por la 

ciencia económica, por su impacto en el medio ambiente debe ser estudiado por las ciencias 



  Marco Teórico 

 13

geográficas, biológicas y ambientales. Por sus impactos sociales debe ser estudiado por la 

sociología y por sus impactos culturales, por la antropología. Las cuestiones de 

comportamiento y la relación visitante-visitado requieren estudios de psicólogos sociales. 

 

De acuerdo con Prados (2001), el turismo es una actividad económica de relevante 

importancia, determinada en parte, por su contribución a la generación de riqueza y empleo y 

en parte, por su importante efecto de arrastre sobre otros sectores, que le confiere un carácter 

estratégico de primera magnitud. Además, el turismo proporciona, hoy en día, un positivo 

efecto en el desarrollo de infraestructuras y servicios públicos. Tampoco debemos pasar por 

alto su aportación a la convergencia social, ya que la libre circulación de turistas lleva 

aparejado el intercambio de tradiciones, culturas y favorece el acercamiento de los pueblos. 

 

2.2.1 Efectos positivos y negativos del turismo  

 

El turismo puede ser visto como un generador económico, mientras otros pueden 

considerarlo como un detractor de la sostenibilidad.  A continuación se expresan opiniones 

encontradas sobre los efectos positivos y negativos del turismo.  

 

Considerando que, en términos económicos el turismo es una fuente importante de 

ingresos, otros efectos no deseados deben ser tomados en cuenta, en primer lugar se plantea 

que el turismo debe ser una actividad de desarrollo sostenible, por lo que no debe generar 

destrucción o deterioro significativo del entorno sobre el cual se ejerce.  
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De acuerdo con Antonia Besculides y McCormick (2002), el turismo puede tener 

beneficios, tanto positivos como negativos para los residentes de las comunidades, en donde 

compartir y preservar su cultura puede ser vista como un objetivo conflictivo. Para lograr que 

el turismo tenga un impacto netamente positivo la estrategia de desarrollo y promoción 

turística debe ser concebida, organizada y comercializada en perfecta armonía con las 

características, necesidades, límites y potencialidades de cada región y de sus habitantes, así lo 

señala Rosa María Yagüe (1998). 

 

Santana (2003, p.2), expone que “El turismo pasa a ser considerado como el nuevo 

maná venido del cielo, proveyendo de oportunidades de empleo y negocio para las 

poblaciones que, en casi todos los casos, se vinculan por cercanía o tradición con un entorno 

natural determinado” . 

 

Algunos otros efectos positivos son expresados por Dernoi (citado en Santana 2003), y 

menciona que: 

 
“Las poblaciones locales se verían beneficiadas a través de la generación de 

ingresos complementarios, la reducción de la emigración, la transferencia de ideas urbanas 
a rurales y la construcción de infraestructuras de alojamiento, transportes y vías de 
comunicación, miradores, centros de interpretación y museos, etc., que no obtendrían sin 
la necesidad generada por la afluencia turística” (1991, p.3) 

 

 

La SECTUR (2002), hace énfasis en los beneficios del turismo con especial interés en 

la cultura y el patrimonio ya que se comporta como un elemento potenciador del patrimonio y 

las comunidades, provoca un sentimiento de orgullo y reconocimiento para la promoción del 



  Marco Teórico 

 15

destino. Además con respecto a la cultura, genera recursos para la conservación y beneficio de 

las comunidades receptoras.  

 

Por su parte Kotler, Bowen y Makens (1997, p.636), mencionan que existen cuatro 

principales beneficios que aporta el turismo, los cuales son: 

 

1.- El efecto más visible es el empleo directo en hoteles, restaurantes, tiendas y 

empresas de transporte. 

2.- Un segundo beneficio, menos visible, consiste en las industrias y profesiones de 

apoyo, muchas de las cuales pagan mucho más que las oportunidades de empleo visibles. 

3.- El tercer beneficio del turismo es su efecto multiplicador conforme los consumos 

turísticos se reciclan a través de la economía local; y por último. 

4.- El cuarto beneficio del turismo son las utilidades estatales y locales derivadas de los 

impuestos sobre el turismo. 

 

A pesar de los grandes beneficios que se generan con la llegada del turismo a ciertas 

regiones, también existen algunos costos que los residentes deben afrontar como explica Healy 

(citado en Santana, 2003), el cual indica que “La congestión, la generación de residuos, la 

compactación de suelos, el deterioro de edificaciones y entornos productivos, y la alteración 

de la vida animal como consecuencia de la presencia frecuente de visitantes” (1991, p.3) 

 

Según la Cooperación Cultural Iberoamericana (2003), el turismo puede transformar 

las culturas locales en meros bienes de consumo. Ceremonias religiosas, ritos y fiestas de 

carácter étnico pueden empobrecerse para responder a las expectativas de los turistas. Las 
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comunidades que reciben a los turistas deben preservar su identidad en tanto valor no sujeto a 

los dictámenes del mercado, su identidad, sus valores y espiritualidad no están en venta. 

 

Marchena (1996), ha descrito algunos otros costos o impactos negativos que se 

producen como consecuencia de la masificación del turismo, las cuales son: 

 

• La invasión masiva de zonas naturales, hasta entonces escasamente visitadas, que 

provoca desde una huida de la fauna salvaje, hasta la desaparición de especies vegetales, 

y la acumulación de todo tipo de desperdicios. 

 

• Alteración irreversible en el paisaje, por la proliferación de infraestructuras y 

construcciones, desde vías de comunicación a instalaciones turísticas de todo tipo, 

incluyendo las segundas viviendas. 

 

• Aumento de contaminación del agua, acústica, y de residuos, porque inicialmente no 

suele prepararse una infraestructura suficiente como para minimizar su impacto, de tal 

modo que amplias zonas pueden convertirse en auténticos vertederos totalmente 

incontrolados, provocando una agresión francamente brutal sobre el paisaje y el medio 

ambiente. 

 

• Disminución del suelo agrícola y forestal, por el aumento de construcciones. 

 

• Agresiones en las capas superiores del suelo con el consiguiente riesgo de erosión. 
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• La invasión masiva de zonas naturales, hasta entonces escasamente visitadas, que 

conlleva riesgos para la flora y la fauna autóctonas por invasión de su medio natural, e 

incluso una grave peligro de desaparición para algunas especies poco toleradas 

generalmente por los urbanitas como insectos, reptiles, anfibios, etcétera. 

 

El hecho de que puedan aparecer efectos negativos conlleva el que se planifique 

adecuadamente la forma de minimizarlos. En su artículo sobre el turismo masivo, Ernesto 

González Licón del Museo Nacional de Antropología INAH-México (1997), menciona que el 

incremento desmedido del turismo ha traído como consecuencia una necesidad cada vez 

mayor de proporcionarle los servicios que demanda, cambiando el uso y función tradicional de 

sus inmuebles, provocando un mercado inmobiliario sobrevaluado para la población local y 

que por su carácter especulativo, los obliga a desplazarse fuera de los centros históricos donde 

tradicionalmente vivían. Este cambio en el uso del suelo en cada vez mayores áreas, va 

alterando la fisonomía de los centros históricos, los cuales por esa presencia masiva, por la 

demanda de mayores servicios, por ese uso constante de los monumentos y sus entornos, los 

alteran, deterioran y en ocasiones acaban transformándolos o destruyéndolos. 

 

2.3 Definición de turismo cultural 

 

El Turismo nacional e internacional sigue siendo uno de los medios más importantes 

para el intercambio cultural, ofreciendo una experiencia personal no sólo acerca de lo que 

queda del pasado, sino de la vida actual y de otras sociedades. El turismo es cada vez más 

apreciado como una fuerza positiva para la conservación de la naturaleza y de la cultura. El 

turismo puede captar los aspectos económicos del patrimonio y aprovecharlos para su 
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conservación generando fondos, educando a la comunidad e influyendo en su política. Es un 

factor esencial para muchas economías nacionales y regionales y puede ser un importante 

factor de desarrollo cuando se gestiona adecuadamente.  

 

A través de la revisión de la literatura se ha podido constatar que existe una diversidad 

interesante en cuanto a la conceptualización de lo que es el turismo cultural. A continuación se 

citan conceptos y definiciones que se han considerado relevantes para el estudio. 

 

La Organización Mundial del Turismo (2002),  ha definido al turismo cultural como el 

movimiento de las personas por motivos culturales, de viajes de estudio, festivales, eventos 

artísticos, sitios-monumentos, naturaleza, arte, folklore o peregrinaciones. 

 

La SECTUR (2002), menciona que el turismo cultural es  un viaje turístico motivado 

por el deseo de conocer, comprender y disfrutar de los elementos distintivos de una sociedad 

en un destino específico. 

 

La SECTUR considera que  “Todo desplazamiento turístico tiene una implicación 

cultural; sin la cultura no se explica el turismo” (SECTUR, 2002).  

 

Uno de los principales motivadores del turismo está sustentado en el ofrecimiento de 

los diversos atractivos, para mantener la atención de los turistas, despertar su interés y su 

necesidad de conocimiento acerca del lugar. Es por esto que diversos autores han tomado esta 

visión para definir el turismo cultural. En la VI Conferencia Iberoamericana de Ministros de 

Cultura (2002) se mencionó que, el turismo cultural es una forma de turismo donde la cultura, 
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en su materialidad o en su inmaterialidad (costumbres, tradiciones), es el factor principal de 

atracción y el objetivo primero de un viaje. 

 

Según Diana Guerra, en lo expuesto en el II Congreso Virtual de Turismo 2003, se 

entiende el turismo cultural como: 

 

“Aquel segmento del mercado turístico que ofrece al visitante un conocimiento más 
profundo de otras culturas, costumbres y tradiciones, otras formas de vivir y de entender el 
mundo. Ofrece un contacto más cotidiano y cercano del comportamiento cultural de otras 
poblaciones” (p.1) 
 

Para Bouman (1998), el turismo cultural no está confinado a la historia. El pueblo 

puede tener una fábrica de artesanía, un show de automóviles antiguos, un tour por los 

parques, una de las mejores orquestas, un festival de lectura de cuentos, buenos lugares para 

comer, lo que hacen que el esfuerzo para pensar en el turismo cultural en toda su extensión, 

incluya la unión de la gente involucrada con los parques, con la preservación histórica, con las 

humanidades y con las artes.  

 

De acuerdo con Elisa Prados (2001), el turismo cultural constituye hoy en día, un 

segmento turístico en expansión, convirtiéndose en un importante protagonista de la 

recuperación urbanística, arquitectónica y funcional de nuestras ciudades. Un producto 

turístico en el que los consumidores, buscan un contacto más directo con el patrimonio y la 

cultura. 

 

Entre los beneficios del turismo cultural, Kathy Seal (1997) menciona que con éste, la 

industria de la hospitalidad está obteniendo grandes ingresos, ya que varios hoteles en Estados 
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Unidos están relacionándose con las artes, a través de la venta de paquetes que además de la 

habitación, consisten en disfrutar de actividades musicales, relacionadas con las artes y con las 

atracciones históricas. 

 

El turismo cultural es un concepto que se ha desarrollado rápidamente y ha cobrado 

gran importancia en el mundo entero. Dentro de este concepto de turismo, se encuentran todas 

aquellas personas que viajan por el deseo de aprender de otras culturas, de empaparse de sus 

costumbres y tradiciones, de sentirse parte de una comunidad diferente a la de su origen en la 

que pueden experimentar sentimientos y vivencias totalmente novedosos e inolvidables.  

 

En un estudio del Turismo Cultural, una reflexión desde la ciencia económica, Luís 

Bonet (2003), menciona la definición de Turismo Cultural para la European Association for 

Tourism and Leisure Education (ATLAS)  y para ésta, el Turismo Cultural es el movimiento 

de personas hacia atracciones culturales lejanas de su lugar de residencia con la intención de 

reunir nueva información y experiencias para satisfacer sus necesidades culturales. 

 

Susan Briggs en su artículo acerca del beneficio del turismo cultural (2000), expresa 

que los turistas culturales van desde aficionados dedicados; quienes viajan grandes distancias 

para observar sus espectáculos favoritos, hasta familias con un interés más casual y ocasional 

en exhibiciones y eventos. La diferencia entre la gente que se considera turista cultural y 

aquellos quienes no especifican un interés particular en las artes o el turismo cultural no son 

muy claras. La mayoría de los turistas disfrutan algunos elementos de turismo cultural durante 

sus visitas, las cuales pueden ir desde una exhibición en una galería de arte o museo hasta 

disfrutar una puesta musical o teatral. 
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De acuerdo con Walle (1998), el turismo cultural es aquel que manifiesta un deseo de 

conocer y comprender los objetos, las obras, las manifestaciones artísticas, culturales y 

sociales de un destino, incluyendo la población local con la que se entra en contacto. 

 

Así mismo menciona que un importante número de los turistas que viajan a diferentes 

lugares reconocen estar interesados en el patrimonio cultural del país, aunque su viaje no haya 

sido realizado por motivos estrictamente culturales. Para ellos, las actividades relacionadas 

con el conocimiento de las culturas locales y el disfrute de su patrimonio son un componente 

muy importante para su satisfacción. Es por esto que la SECTUR (2002), diferencia a dos 

tipos de turistas, los cuales son: 

 

Los turistas con interés especial en la cultura, corresponden al segmento del “turismo 

cultural”, es decir, su tamaño y valor son directamente imputables a los valores culturales del 

país que motivan a los turistas a realizar un viaje. Poria, Butler y Airey (2003, p.247) señalan 

que este tipo de turistas, “Están motivados principalmente por el deseo de aprender”. 

 

Los turistas con interés ocasional en la cultura pertenecen a otros segmentos turísticos 

con diversas motivaciones, en ellos la cultura es un valor agregado al que solo se imputa 

directamente el gasto adicional que realizan en el país al realizar actividades relacionadas con 

la cultura. Santana (2003, p.6) define a este tipo de turistas como “Ociosos del patrimonio 

cultural ya que no lo buscan de primera opción”. El mismo autor  manifiesta que: 

 

“Son visitantes que utilizan el sistema turístico para relajarse, disfrutar del clima, 
descansar, o simplemente cambiar el ritmo impuesto en su vida cotidiana. Estos llegan al 
patrimonio simplemente porque está en su camino o, más aún, por lo que el prestigio 
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social supone hablar y/o demostrar la visita a tal o cual entidad de valor sociocultural 
reconocido”. (2003, p.6-7) 

 

Uno de los principales intereses que mantiene el turista cultural, es el deseo de conocer 

y entrar en contacto con el patrimonio cultural del destino turístico elegido, es por esto que 

algunos autores han llamado a este tipo de turistas como turistas patrimoniales y lo han 

incluido como una categoría del turismo cultural.  

 

En su estudio Poria, Butler y Airey (2003), concluyen que todos aquellos que perciben 

un sitio como parte de su patrimonio personal son la base del fenómeno del turismo 

patrimonial. También explican que su estudio no incluye a aquellos que visitan un lugar 

simplemente porque esta ahí, sino aquellos que están principalmente motivados por el deseo 

de aprender. Conforme a Yale (1991), citado por Garrod y Fyall (2000), el turismo de 

patrimonio ha sido visto simplemente como un turismo centrado en lo que hemos heredado, lo 

que puede significar cualquier cosa desde edificios históricos, a trabajos de arte o hasta 

hermosos paisajes.  

 

Según Hewison (1987), citado por Richards (1996), el turismo patrimonial es una 

manifestación de la comercialización de la cultura. Esta comercialización representa una 

fuerte estrategia para la atracción de la inversión originando un mejor desarrollo económico. 

Garrod y Fyall (1998), afirman que el turismo de patrimonio, se relaciona fundamentalmente 

con el uso de activos ambientales y socio-culturales heredados para atraer a visitantes.  

 

También existen algunas opiniones en contra acerca del turismo patrimonial, como es 

el caso de Ashworth (2000), quien argumenta que el turismo patrimonial inevitablemente sirve 
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para diluir lo que es significativo acerca del pasado y para distorsionar su autenticidad, lo cual 

es provocado por la transformación que sufre el patrimonio al convertirlo en un producto 

consumido por mercados masivos, lo que además genera que gradualmente se este 

desheredando a las futuras generaciones de su propio pasado. 

 

2.3.1 Perfil del turista cultural 

 

A lo largo de muchos años se han realizado estudios acerca del turista cultural para 

saber cuál es su perfil, qué es lo  que ellos buscan y cuáles son sus patrones de 

comportamiento. En un estudio realizado por Kerstetter, Confer y Graefe (2001), se dan a 

conocer algunos de estos comportamientos: 

 

• Los turistas interesados en la cultura tienen una estancia más larga (4.7 vs. 3.3 noches), 

• Gastan más dinero por viaje ($615 dls. vs. $425 dls), 

• Tienen una educación más elevada (54% vs. 52% con preparatoria terminada; 21% vs. 

18% de graduados), y además, 

• Tienen un nivel de ingresos anuales más elevados ($42, 133 dls. vs. $41,455 dls.) 

 

En otro estudio de Turismo Cultural, “Una Reflexión desde la Ciencia Económica” 

(2003), se menciona que según una encuesta realizada por ATLAS en 1999 a una muestra de 

8,000 visitantes de 20 localidades culturales europeas diferentes, más del 50% de los 

encuestados manifestaron haber visitado un museo durante su viaje, 40% un monumento y un 

30% una exposición, mientras que la entrada, por ejemplo, a un espectáculo en vivo se reducía 
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al 23%. Pero, a pesar de la menor importancia numérica del turismo cultural no patrimonial, 

éste tiene unas características y un valor complementario muy significativo. 

 

También se menciona que el perfil del turista cultural es bastante heterogéneo. Una 

pequeña parte corresponde al turista que escoge un destino con el objetivo fundamental de 

disfrutar de un producto o manifestación cultural y que se autoidentifica como un turista 

cultural (entre un 20 y un 30% de los turistas de la encuesta precedente). El perfil mayoritario 

de ésta corresponde a personas jóvenes, con un alto nivel de estudios, conexión profesional 

con actividades culturales, y una elevada capacidad por interpretar y contextualizar la 

manifestación visitada. Asimismo, la mayor parte de turistas que visitan instituciones o 

actividades culturales no consideran éstas como el principal motivo de su viaje; a pesar de 

ello, dos terceras partes de los mismos reconocen haber visitado un museo durante el viaje. En 

otro caso, el perfil mayoritario corresponde a personas con un alto nivel de estudios y 

capacidad para interpretar la manifestación visitada, aunque la edad media es superior (un 

44% tiene entre 40 y 60 años). 

 

En el año 2002 el Centro de Estudios Superiores en  Turismo (CESTUR), realizó un 

estudio acerca de la viabilidad del turismo cultural en México, en el que se definen algunos 

aspectos importantes acerca de las necesidades y actividades que desarrollan los turistas con 

especial interés en la cultura, los cuales se mencionan a continuación: 

 

• Duración del viaje, suele ser más larga que la de los turistas con interés ocasional en la 

cultura, ya que necesitan un mayor tiempo para conocer e involucrarse en la vida del lugar 

visitado. 
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• Principales actividades, entre las actividades más populares que practican los turistas 

nacionales e internacionales, se encuentran las relacionadas con el patrimonio cultural 

tangible como son las visitas a las zonas arqueológicas y la apreciación monumentos 

arquitectónicos.  

• Fuentes de información, la información para este tipo de turistas es de vital importancia 

por lo que se informan a cerca del destino a visitar antes de iniciar el viaje y 

posteriormente utilizan fuentes de información locales para complementarla. Su principal 

fuente de información suelen ser las recomendaciones de familiares y amigos, seguidos de 

las guías y los mapas. 

 

En este estudio también se menciona que casi 70 millones de turistas realizan 

actividades relacionadas con la cultura en México. Los turistas con interés ocasional 

pertenecen a segmentos turísticos que viajan por diversos motivos (negocios, sol y playa, 

convenciones, naturaleza, visita a familiares y amigos, etc.). La duración del viaje de los 

turistas culturales es de aproximadamente 10 días para los turistas nacionales y de 11.8 días 

para los turistas internacionales. 

 

El gasto por viaje de la demanda turística relacionada con la cultura es mayor al 

promedio nacional, por el aumento de su consumo diario en función de las actividades que 

realizan alrededor del patrimonio cultural y por su estadía que es mayor a la de otros 

segmentos. El gasto de los turistas motivados especialmente por la cultura es de 2,210 

millones de dólares al año, en el sector nacional y de 365 millones de dólares al año por parte 

del sector internacional. 
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En una encuesta de salida realizada en aeropuertos, 4.6% del total de turistas que 

salieron del país a través de destinos de ciudad, visitaron México motivados especialmente por 

la cultura, mientras que los que salieron de un destino de playa el porcentaje promedio es del 

1.7%. Sin embargo, en destinos de playa como Cancún y Puerto Vallarta, la participación del 

segmento es del 3% y 2.1% del total de viajeros internacionales. 

 

2.4 Definición de patrimonio 

 

El patrimonio representa una herencia invaluable que  pasa de generación en 

generación como un elemento identitario de una comunidad, por lo que debe ser preservado 

para compartirlo con las diferentes generaciones de otras naciones que se interesen por 

enriquecerse de la cultura de otras comunidades. En el periódico Reforma (2002) se menciona 

que el sector del Patrimonio representa un componente muy significativo del turismo para 

muchas economías en desarrollo, puesto que representa una de las principales atracciones para 

los turistas. Según Alfredo Jimeno (2001), la demanda y consumo del pasado es cada vez 

mayor, lo que hace sólo unos años era objeto de aprecio para unos investigadores e 

interesados, hoy lo es de un amplio y creciente sector de la sociedad. 

 

En el Foro Universal de Culturas, organizado por ATLAS, que se llevará a cabo en 

agosto del 2004, se partirá del supuesto que el crecimiento del turismo cultural ha colocado a 

muchos de los elementos del patrimonio tangible e intangible al servicio de la industria global 

del turismo, lo cual ha estimulado el crecimiento del desarrollo económico en muchas 

regiones. 
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Por su enorme importancia dentro del contexto cultural de las sociedades, el término 

patrimonio tiene una infinidad de significados que a través del tiempo le han dado diversos 

autores en todo el mundo, algunas de las definiciones establecidas están más orientadas a los 

sentimientos y valores de la sociedad y algunas otras, en contraparte, más orientadas a 

estructuras o bienes físicos.  

 

El Patrimonio natural y cultural, la diversidad y las culturas vivas constituyen los 

máximos atractivos del turismo. El patrimonio durante años, ha sido tema de discusión de 

abogados, arquitectos, artistas y personajes públicos polémicos. En el siglo XX, cuando se 

instala la transdisciplinaridad en las ciencias, se abre una discusión desde múltiples puntos de 

vista, trayendo como aporte al patrimonio una valoración holística, para lo cual es sumamente 

importante tomar en cuenta la comunidad que soporta y contextualiza el patrimonio.  

 

El patrimonio cultural, “Implica un proceso de reconocimiento, generalmente 

intergeneracional, de unos elementos (desde el territorio a la genealogía) como parte del 

bagaje cultural y su vinculación a un sentimiento de grupo” (Santana, 2003, p.5) 

 

Para Sanz: 

 

“El patrimonio puede ser considerado como una afirmación cultural. Es un 
recurso útil como proyecto de sociedad, más bien considerado como compromiso de 
continuidad que como herencia. La conciencia de un patrimonio cultural común o propio 
nos ayuda a entender la complejidad y la diferencia en la que vivimos. El patrimonio 
cultural es la razón de ser de la mayoría de los grandes itinerarios culturales mundiales.” 
(2002, p.1) 
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Otra definición interesante de patrimonio cultural es la de Iniesta i González (1991, 

p.2), citada por Santana (2003), quién considera al patrimonio como “La síntesis simbólica de 

los valores identitarios de una sociedad que los reconoce como propios”. Ramos (2001) nos 

dice que el patrimonio cultural de un país o región se compone de elementos tangibles e 

intangibles que  son productos de las sociedades a través de un proceso histórico en donde se 

crean factores que identifican y diferencian ese lugar. 

 

También Ramos  afirma que: 

 

“Un concepto moderno de patrimonio cultural incluye además de los monumentos 
y manifestaciones del pasado, lo que se llama el patrimonio vivo, como son las 
manifestaciones de la cultura popular, las poblaciones y comunidades tradicionales, las 
lenguas indígenas, las artesanías y arte populares, los conocimientos, valores y costumbres 
y tradiciones que son características de un grupo o cultura”. (2001, p.3) 

 

El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS, 2001) expresa que el 

concepto de Patrimonio es amplio e incluye sus entornos tanto naturales como culturales. 

Abarca los paisajes, los sitios históricos, los emplazamientos y entornos construidos, así como 

la biodiversidad, los grupos de objetos diversos, las tradiciones pasadas y presentes, y los 

conocimientos y experiencias vitales. Registra y expresa largos procesos de evolución 

histórica, constituyendo la esencia de muy diversas identidades nacionales, regionales, locales, 

indígenas y es parte integrante de la vida moderna. Es un punto de referencia dinámico y un 

instrumento positivo de crecimiento e intercambio. La memoria colectiva y el peculiar 

Patrimonio cultural de cada comunidad o localidad es insustituible y una importante base para 

el desarrollo no solo actual sino futuro. 
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El término patrimonio cultural definido por Klamer y Zuidhof (s.f.), incluye objetos, 

estructuras y otros productos de culturas e individuos que han sido pasados de generaciones 

previas al presente  y son valoradas porque son representativos de una cultura en particular y 

son, al menos en una parte, valorados por su antigüedad. 

 

Las cinco necesidades básicas del consumidor de patrimonio, según expone Sealey 

citado en Ortuño (1998, p.7) son: 

 

1.- Conocimiento / conciencia. Tener conciencia de o conocer un patrimonio. 

2.- Orientación. Ser capaz de orientarse entre los bienes y recursos patrimoniales. 

3.- Participación. Ser capaz de entrar en contacto con / percibir los valores 

patrimoniales. 

4.- Experiencia / Habilidad. Ser capaz de comprender cómo se presenta y conserva el 

patrimonio. 

5.- Diálogo. Tener algo que decir en los procesos de presentación y conservación del 

patrimonio. 

 

Otra necesidad que tiene el consumidor del bien patrimonial, es la de conocer los 

detalles del lugar visitado mediante una explicación del mismo. Es por esto que en la gran 

mayoría de los lugares encontramos folletos explicativos del lugar o bien podemos contar con 

el servicio de un guía que nos facilite la explicación de las diferentes partes del bien mientras 

lo visitamos. Moscardo (1996), citado por Garrod y Fyall (2000) menciona que el patrimonio 

claramente necesita de una interpretación. De esta manera, los turistas pueden llegar a 
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reconocer el verdadero valor del bien patrimonial visitado, además de la necesidad de 

mantenerlo y conservarlo.  

 

Por otro lado, Bramwell y Lane (1993), citados por el mismo autor, señalan que los 

intérpretes del patrimonio tienden a ser personas muy inteligentes, y se corre el riesgo de que 

la interpretación que ellos dan sea comprendida solo por una educada elite de turistas devotos 

del patrimonio. Es por esto que se debe buscar un equilibrio dentro de las interpretaciones 

para que sea comprensible para todos los que buscan conocer más acerca del bien patrimonial.  

 

En el Año de las Naciones Unidas para el Patrimonio Cultural 2002, el mensaje del 

Director General de la UNESCO, Koïchiro Matsuura menciona que el patrimonio cultural de 

un pueblo es la memoria de su cultura viviente, que tiene múltiples formas de expresarse, 

tanto materiales (monumentos, paisajes, objetos) como inmateriales (lenguas, técnicas, artes 

interpretativas, música); pero también son múltiples sus orígenes. 

 

El concepto de Patrimonio es amplio e incluye sus entornos tanto naturales como 

culturales. Según Malo: 

 

“Abarca los paisajes, los sitios históricos, los emplazamientos y entornos 
construidos, así como la biodiversidad, los grupos de objetos diversos, las tradiciones 
pasadas y presentes, y los conocimientos y experiencias vitales. Registra y expresa largos 
procesos de evolución histórica, constituyendo la esencia de muy diversas identidades 
nacionales, regionales, locales, indígenas y es parte integrante de la vida moderna. Es un 
punto de referencia dinámico y un instrumento positivo de crecimiento e intercambio. La 
memoria colectiva y el peculiar Patrimonio cultural de cada comunidad o localidad es 
insustituible y una importante base para el desarrollo no solo actual sino futuro.” (2000, 
p.2) 
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A su vez Castillo (1998) afirma que el Patrimonio es el conjunto de elementos 

naturales o culturales, materiales o inmateriales, heredados del pasado o creados en el 

presente, en donde un determinado grupo de individuos reconocen sus señas de identidad. 

 

Según la UNESCO (2002), el término de patrimonio cultural no siempre ha significado 

lo mismo. Recientemente se ha visto que el concepto de patrimonio experimentó un gran 

cambio. En un tiempo sólo se refería a los restos monumentales de las culturas, pero 

patrimonio como concepto ha incluido gradualmente nuevas categorías como patrimonio 

intangible, etnográfico o patrimonio industrial. Este segmento ha recibido mayor atención por 

la humanidad, a través de su lenguaje, música, tradiciones, así como los sistemas 

informacionales, espirituales y filosóficos de donde las creaciones están basadas. El concepto 

de patrimonio en la actualidad es un libro abierto, que refleja la cultura que se vive 

diariamente así como la que se vivió en el pasado. 

  

2.4.1 Tipos de patrimonio cultural 

 

La UNESCO (2002), ha determinado una lista con los diferentes tipos de patrimonio 

cultural que existen: 

 

• Sitios del patrimonio cultural. El concepto de los sitios del patrimonio cultural abarca 

una gran variedad de realidades desde un complejo arquitectónico de un centro histórico 

vivo, a los restos de un sitio arqueológico, siendo una herencia común que llama para la 

protección. 
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• Ciudades históricas. El futuro de una ciudad se debe basar en su identidad y 

características particulares para preservar lo que se llama paisaje urbano. Esta herencia 

urbana debe ser el punto de partida para el desarrollo de toda la política urbana. La 

herencia y su acumulación a través del tiempo -la historia de sus edificios, calles, 

distritos y residentes- deben ser la fuerza para la fundación y el desarrollo sostenible de 

ciudades históricas en un futuro.  

• Paisajes culturales. Gracias a la domesticación y la explotación del ambiente natural y 

en particular por medio de la actividad agro-pastoral, los seres humanos han ayudado a 

crear paisajes culturales. Algunos de estos han sido hechos por razones estéticas como 

los jardines y parques que fueron diseñados en asociación con un monumento. Los 

paisajes culturales son testimonio del desarrollo del  ingenio creativo, técnico, 

económico y social, de la imaginación y la abundancia cultural de los seres humanos. Su 

asombrosa variedad es una indicación de la abundancia cultural en el mundo.  

• Sitios naturales sagrados. En general hay poca o ninguna evidencia material de estos 

lugares, por lo que un sitio sagrado puede ser puramente simbólico con toda clase de 

características naturales notables tales como piedras, acantilados, montañas, árboles, 

bosques, fuentes, lagos o ríos que hasta la fecha son vistos con significación religiosa o 

espiritual.  

• Museos subacuáticos del patrimonio cultural. Ruinas históricas, incluyendo vasijas, 

aviones y otros vehículos, conforman la mayor parte del patrimonio cultural subacuático, 

también se incluyen rastros de existencias humanas como ciudades sumergidas, 

asentamientos de los lagos, objetos humanos y por último, artículos naturales 

prehistóricos como pinturas en cuevas subacuáticas y trazos de civilizaciones antiguas.  
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• Museos. Los museos son centros de conservación, estudio y reflexión del patrimonio 

cultural. Actualmente son instituciones no lucrativas al servicio de la sociedad y de su 

desarrollo, los cuales conservan, investigan, comunican y exhiben con propósitos de 

disfrutar, estudiar y educar, evidencia material de personas y su ambiente. El patrimonio 

museológico es un actor y un instrumento del diálogo entre naciones y es una visión 

internacional común que esta ligado con el desarrollo cultural. 

• Patrimonio cultural movible. Esta constituido por más que sólo pinturas y esculturas 

exhibidas en los museos, también comprende joyas antiguas descubiertas en sitios 

arqueológicos, bienes extraídos de tumbas, arte sacro de los templos y otros edificios 

religiosos, piedras esculpidas de monumentos históricos y toda clase de trabajos de arte 

antiguo que se encuentren en manos de sus creadores, en el mercado o en colecciones 

privadas. 

• Artesanías. Pasan de generación en generación. Son una fuente de ingresos que 

contribuyen al desarrollo económico. Las artesanías fungen como el corazón del 

patrimonio cultural, atestigua a la diversidad cultural en el presente mientras que se 

convierte en un vector del pluralismo cultural para el futuro.  

• El patrimonio documental y digital. Las bibliotecas públicas, como puertas universales 

del conocimiento, conocen las necesidades básicas para el aprendizaje, la toma de 

decisiones independientes y el desarrollo cultural de personas y grupos sociales, a lo 

largo de la vida. Los documentos heredados depositados en librerías y archivos, 

constituyen la mayor parte de la colección y reflejan la diversidad de lenguajes, personas 

y culturas. Una proporción considerable de los documentos en el mundo han 

desaparecido por causas naturales como el polvo y la luz.  
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• El patrimonio cinematográfico. Por un siglo completo ahora el cine, además de ser una 

ayuda técnica en la evolución constante, ha sido una forma de expresión para el 

pensamiento creativo y para los sentimientos, un transportador de sueños y emociones y 

un instrumento de la imaginación, así como un testigo de los instantes, lugares y visiones 

situadas en tiempo y espacio, y por lo tanto sirven de una ayuda incomparable para la 

memoria.  

• Tradiciones orales. La mayoría de las culturas del mundo, han desarrollado y  

transmitido sus conocimientos y valores a las nuevas generaciones únicamente de forma 

oral, confiando así solamente en la memoria humana. Las genealogías, épicas, rituales, 

costumbres, recetas y algunas técnicas, son todavía transmitidas de forma oral. 

• Lenguajes. Cada lengua representa una visión única del mundo con su propio sistema 

de valores, filosofía y aspectos culturales particulares. Como vectores del eterno 

conocimiento, las lenguas dan coherencia, bienestar y soporte a la identidad cultural, son 

una parte esencial del patrimonio intangible. 

• Eventos festivos. Aquí se incluyen festivales, carnavales, ceremonias, rituales y 

celebraciones que acompañan a los eventos religiosos y culturales más significativos del 

ciclo de vida, como son los nacimientos, matrimonios y los fallecimientos.  

• Ritos y creencias. Los ritos son un conjunto de expresiones de orden social que 

puntualiza la vida de individuos y comunidades, y sirven para resolver problemas y 

encontrar el camino de la regeneración, la renovación y la revitalización. 

• Música y canciones. La música y las canciones con sus respectivas prácticas y 

ejecuciones, son esenciales para la expresión simbólica de valores culturales 
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compartidos, las creencias, la creatividad humana y las experiencias sociales a través de 

la historia, que hacen referencia al pasado y al presente. 

• La ejecución de las artes. Desempeñan un papel significativo en la vida social y  en la 

vida de los rituales. Son en el centro de muchos acontecimientos sociales populares 

como fechas importantes en el calendario cultural, momentos claves en la vida de la 

comunidad tales como nacimientos, uniones o ceremonias religiosas. 

• Medicina tradicional. La medicina tradicional abarca una gran cantidad de prácticas, 

acercamientos, conocimiento y creencias que incluyen los remedios elaborados de una 

planta, de un animal o de extractos minerales, además de técnicas espirituales, manuales 

o psicológicas, tales como masajes, meditación y acupuntura. También incluye 

conocimiento, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales que 

incorporan las formas de vida tradicionales y que son relevantes para la conservación y 

el uso sostenible de la diversidad biológica.  

• Literatura. Puede ser considerada como la entrada principal al conocimiento de valores, 

del sentido estético y de la imaginación en cada cultura. La literatura es un campo 

estratégico para la construcción de la defensa de la paz en las mentes de los hombres. 

• Tradiciones culinarias. La práctica de transformar y cocinar comida para su consumo, 

es una peculiaridad de los seres humanos. Las prácticas culinarias son un gran símbolo 

que refleja toda una escala de valores de la sociedad que es alimentada, por lo que esta a 

favor del conocimiento, entendimiento y preservación de las tradiciones culturales. 

• Deportes y juegos tradicionales. Implican juegos de habilidad, de ocasión, de expresión 

corporal, de demostración de fuerza o de inteligencia. Los juegos dan a la comunidad 

una oportunidad de demostrar su interpretación de la vida y del mundo.  
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De acuerdo con ICOMOS (2001), el patrimonio es tanto natural como cultural. El 

patrimonio natural abarca los paisajes y la biodiversidad. El patrimonio cultural incluye a  los 

sitios históricos, los emplazamientos y entornos construidos, los grupos de objetos diversos, 

las tradiciones pasadas y presentes, y los conocimientos y experiencias vitales. 

 

El patrimonio cultural según la SECTUR (2002), se divide en dos tipos: Tangible e 

Intangible. La SECTUR (2002), ha definido el Patrimonio tangible como, “Los elementos 

materiales de valor monumental, artístico o simbólico que los pueblos van elaborando o 

edificando a través de su historia y pueden ser observados, palpados y disfrutados en el 

momento actual”. A su vez el patrimonio tangible se clasifica en mueble e inmueble.  

 

El Consejo de Monumentos Nacionales (DIBAM), en su Seminario de Patrimonio 

cultural (1998),  identifica dos tipos de patrimonios tangibles. El patrimonio tangible mueble 

que comprende los objetos arqueológicos, históricos, artísticos, etnográficos, tecnológicos, 

religiosos y aquellos de origen artesanal o folklórico que constituyen colecciones importantes 

para las ciencias, la historia del arte y la conservación de la diversidad cultural del país.  

 

El patrimonio tangible inmueble, que está constituido por los lugares, sitios, 

edificaciones, obras de ingeniería, centros industriales, conjuntos arquitectónicos, zonas 

típicas y monumentos de interés o valor relevante desde el punto de vista arquitectónico, 

arqueológico, histórico, artístico o científico, reconocidos y registrados como tales. 

 

El Patrimonio cultural intangible es definido por la SECTUR (2002), como “los 

valores no materiales que forman parte del patrimonio, como las técnicas de producción e 
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intercambio, las crónicas y leyendas, los emblemas y las figuras históricas, las fiestas y 

ceremonias, las representaciones teatrales y musicales, entre otros”. 

 

2.4.2 Protección del Patrimonio 

 

El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) está reconocido, en la 

Convención del Patrimonio mundial, como uno de los consultores profesionales del Comité 

del Patrimonio mundial de la UNESCO. Como tal, es responsable de la evaluación de los 

bienes culturales de la Lista del Patrimonio mundial. Así mismo participa en la elaboración de 

los informes sobre el estado de la conservación y de la gestión de los bienes inscritos en la 

lista. Esto implica al mismo tiempo la realización de un informe sistemático, a petición tanto 

del Comité del Patrimonio mundial como de los gobiernos de los Estados de la Convención, y 

un informe reactivo, cuando los valores culturales de los bienes inscritos en la lista, se ven 

amenazados por fenómenos naturales o por actividades humanas. 

 

Dentro de sus objetivos están el desarrollar foros de diálogo e intercambio con 

especialistas en conservación de todo el mundo; el cooperar con las autoridades nacionales e 

internacionales en el establecimiento de centros de información especializados en 

conservación; trabajar para la adopción e implementación de convenciones internacionales 

para la conservación y mejora del patrimonio arquitectónico; participar en la organización de 

programas de entrenamiento para especialistas en conservación a escala mundial; poner al 

servicio de la comunidad internacional, a expertos altamente calificados y profesionales. 
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El desarrollo del turismo cultural implica un visitante interesado en aspectos culturales 

y una comunidad anfitriona que recibe al turista con ciertas condiciones y costos. Estas partes 

involucradas deben asumir funciones y responsabilidades muy precisas para que la actividad 

no sólo sea un éxito económico sino que también contribuya al sostenimiento de la integridad 

y autenticidad del lugar. 

 

Xavier Greffe (2002) señala que numerosos son los países europeos que han visto en su 

patrimonio un incentivo para su desarrollo; algunos de los cuales han puesto en 

funcionamiento desde hace tiempo un sistema de protección en el que se establecen relaciones 

entre empresas públicas y actores privados a nivel del inventario y de la animación, además de 

la conservación. 

 

Para la conservación del patrimonio es necesario que existan fondos destinados para su 

restauración y mantenimiento. La mejor manera de generar estos ingresos es a través del cobro 

de cuotas de recuperación en las visitas a los lugares turísticos patrimoniales. Mediante el 

cobro de estas cuotas también será posible regular la demanda del bien, puesto que como 

explican Garrod y Fyall (2000), la falta de precios representativos tiende a generar una 

demanda excesiva del patrimonio, resultando en un uso excesivo del bien y por lo tanto 

generando su desgaste, y como expresan Krebs y Schmidt- Hebbel (s.f.), “A diferencia de gran 

parte de los bienes naturales, todos los bienes de patrimonio cultural son recursos no 

renovables” (p. 208). 

 

Según Aloj (2001), la protección y la recuperación del patrimonio cultural de un sitio, 

el desarrollo de actividades turísticas y la recuperación económica están estrictamente ligados. 
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Es posible transformar un centro en un sistema protegido y productivo para el turismo 

cultural; pero este centro rico en monumentos históricos y paisajes ricos en naturaleza están 

degradados y son continuamente víctimas del tráfico, gasto y contaminación de varias clases. 

 

Durante varias décadas, la UNESCO ha acumulado una experiencia científica y 

tecnológica expresada en acciones dirigidas a salvaguardar la herencia cultural tangible e 

intangible y ha contribuido a que se reconozca el patrimonio cultural como un factor esencial 

para el desarrollo económico, el turismo, la cohesión social y la afirmación de las identidades 

culturales específicas de cada pueblo. 

 

Patrice Melé (1998) expresa que en México existe una institución dedicada 

especialmente a la protección de su patrimonio. El Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH) creado en 1939, se encarga de la protección de los monumentos y del control 

de la dinámica urbana en los espacios históricos. En 1972 se creó la Ley Federal sobre 

monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas. Esta ley se encarga de otorgar a 

inmuebles o partes de ciudades una serie de valores diferentes de los simples valores de uso e 

intercambio y de su conservación. Mediante este valor de rememoración, el inmueble o la 

ciudad simboliza un evento histórico importante, y es este valor el que prevalece sobre la 

determinación y la justificación de las declaraciones, con base en el papel de la ciudad en la 

historia del país antes que la importancia de la arquitectura existente. 

 

En México la UNESCO ha declarado 23 lugares considerados Patrimonio Cultural de 

la Humanidad, dentro de los cuales se encuentra el Centro Histórico de la ciudad de Puebla, 

que fue aprobado en el año de 1987. Conforme a la Ley y el Reglamento sobre monumentos y 
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zonas arqueológicas e históricas, así como el Decreto Presidencial de 1977, se declara que la 

Zona de Monumentos Históricos de la Ciudad de Puebla comprende la friolera de 391 

manzanas, con más de 2,600 edificios con indudable valor histórico, que nos dan una idea 

clara y elocuente del enorme patrimonio que encierra nuestra ciudad. Como Ciudad Histórica 

su extensión es de 6.99 km2 y se destaca por su utilidad social.  

 

Erreguerena (s.f.), explica que el interés de México por su patrimonio arqueológico e 

histórico, y por el conocimiento, protección y conservación del mismo, tiene una larga historia 

que data de 1827, cuando bajo la presidencia del General Guadalupe Victoria se emite la 

primera ley relativa a las “antigüedades”, término entonces usado para designar el patrimonio 

arqueológico. Martínez (2003), comenta que en 1965, cinco esforzados arquitectos mexicanos 

fundaron el ICOMOS Mexicano, A.C., que a la fecha cuenta con más de 300 integrantes que 

congrega a expertos en proteger y conservar el patrimonio cultural inmueble de la República 

Mexicana. Una ardua y fructífera labor, iniciativas a todos los niveles y acciones concretas en 

diversos frentes de la conservación del patrimonio, que han dado como fruto la designación de 

18 lugares dentro de la República mexicana en la lista del Patrimonio de la Humanidad. Desde 

ese entonces hasta la fecha, esta organización se ha encargado de realizar diversas actividades 

para el beneficio, conservación y restauración del patrimonio cultural mexicano. 

 

Según Domínguez (2003): 

 

“La Ciudad de Puebla ha sido considerada como destino turístico a nivel federal desde los 
años 60´s, y en los niveles Estatales y Municipales en Centro Histórico ha sido considerado en 
función del Patrimonio Arquitectónico, como un importante recurso turístico. La Ciudad de Puebla, 
considerada como el Relicario de América, recibe flujos turísticos importantes, cuya motivación 
principal es la de conocer el patrimonio edificado y expresiones culturales en el centro Histórico”. 
(p.1) 
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2.5 Itinerarios Temáticos para el Turismo Cultural 

 

Se ha observado que para el consumo del producto turístico cultural, el desarrollo de 

itinerarios temáticos es una alternativa que puede ir desde el nivel local rural hasta niveles de 

integración regional e interregional como es el caso de  los  proyectos bajo la tutela de la 

UNESCO: "A cultural itinerary on sugar cane" en el Caribe, e "Itineraries on architecture and 

spa towns" en Rumania.  Debido a que el objetivo general de este estudio, es el perfilar 

itinerarios turísticos en el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, en los párrafos posteriores, 

se presenta una fundamentación teórica sobre el itinerario y su vinculación con el turismo 

cultural. 

 

Definición de itinerario 

 

Desde hace algunos años se ha visto la necesidad de contar con itinerarios turísticos 

culturales que permitan a los turistas tener un mayor acercamiento y conocimiento con los 

valores históricos y monumentales situados dentro del área delimitada que visitan durante su 

viaje. La Secretaría de Estado de Cultura de Madrid Dirección General de Cooperación y 

Comunicación Cultural (2002), en su ensayo sobre para una metodología de ruta cultural 

transfronteriza, menciona que el Comité Científico Internacional de Itinerarios Culturales 

(CIIC) de ICOMOS, fue creado oficialmente en 1998; sus 65 miembros provienen de las 

diferentes regiones del mundo (53 miembros votantes y 12 asociados) y durante los últimos 6 

años el CIIC ha organizado y celebrado 8 seminarios internacionales y conferencias. 
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En el Glosario de Término Turísticos (2003), se define el vocablo itinerario como 

“Descripción y dirección de una ruta indicando todos los detalles de los lugares que serán 

visitados durante el recorrido”. En el mismo Glosario se identifica al  turismo Itinerante como 

“Aquel tipo de turista que se desplaza en función a un determinado itinerario”. 

 

Diego López, coordinador de la Fundación Cavanilles, menciona que: 

 

“Con la creación de rutas o itinerarios turísticos, presentándolos como producto 
turístico en un contexto cultural y productivo, cada vez más homogéneo, la realización de 
rutas o itinerarios supone diferenciar el producto, dotándolo de contenido y fijando los 
medios para establecer la necesidad simbólica de consumirlo.” (1999, p.18) 

 

En la VI Conferencia Iberoamericana De Ministros De Cultura (2002), se menciona 

que “Definir y recorrer una ruta es añadir valor respecto a lo acumulado por el tiempo; es 

añadir significado, legitimidad; es investigar y además educar los valores de lo heredado a 

través de lo heredado; es adivinar con ello cómo se asume el valor de la cultura en nuestro 

orden de valores”. 

 

La UNESCO (2002), ha implementado un proyecto llamado “Rutas” cuyo objetivo es 

promover el mutuo conocimiento entre civilizaciones, culturas y religiones, a través de la 

presentación de sus mutuas interacciones e influencias. El concepto incluye una dinámica de 

ímpetu que es el resultado del movimiento y conocimiento de personas e individuos, de la 

circulación de bienes y la transmisión del conocimiento, habilidades, culturas y creencias. Para 

cada uno esto constituye un hermoso patrimonio que deja una marca indeleble en la historia. 
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En un estudio presentado por ICOMOS acerca del Itinerario Cultural de la Vid y el 

Vino en los pueblos mediterráneos (1999), se dijo que  el Itinerario Cultural constituye una 

realidad histórica y cultural que se funda en los movimientos de población, el encuentro y el 

diálogo, el intercambio y la fecundación entre diversas culturas, en el espacio mediterráneo, 

desde época prehistórica. También se menciona que dicho concepto posee un carácter abierto, 

dinámico y evocador que recoge las conclusiones del estudio de estrategia global asumido por 

la UNESCO conducente a un mejor reconocimiento en el patrimonio de las dimensiones 

económicas, sociales, simbólicas y filosóficas y de las interacciones constantes y múltiples con 

el medio natural en toda su diversidad.  

 

En la reunión científica celebrada en Madrid el 4 de diciembre del 2002 por la 

Asamblea General de ICOMOS, se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

1.       Los itinerarios culturales revelan una nueva aproximación conceptual a la noción 

de patrimonio y se inscriben en una dimensión inmaterial y dinámica que excede de su 

contenido material.  

2.       Los itinerarios culturales no se generan ni se definen a partir de los elementos 

patrimoniales incluidos en su recorrido –monumentos, ciudades históricas, paisajes 

culturales, etc.- sino que, por el contrario, son el motor dinamizador cuyo movimiento o 

hilo conductor histórico ha generado –o sigue generando- dichos bienes culturales.  

3.       Por tanto, desde un punto de vista acorde con la lógica y el rigor científico, no 

puede admitirse que los itinerarios culturales sean paisajes culturales lineales o no 

lineales, ya que los paisajes, aún en el caso de hallarse dentro de un itinerario cultural, 

pueden ser muy diversos o estar geográficamente aislados y muy distantes entre sí.  
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En la reunión denominada Los Itinerarios como Patrimonio Cultural organizada por 

ICOMOS (1994), se dice que el concepto de itinerario se refiere a un conjunto de valor 

superior a la suma de los elementos que le constituyen y que le confiere sentido. Además se 

menciona que el concepto de itinerario cultural se fundamenta en la dinámica del movimiento 

y en la idea de intercambio, con continuidad en el espacio y en el tiempo, ilustra el 

intercambio y el diálogo entre países o entre regiones y revela una pluralidad de dimensiones, 

que desarrolla y enriquece su primitiva función. 

 

En las Dos reuniones de paisajes lineales: los canales y los itinerarios organizadas por 

la UNESCO (1994), se explicó que el itinerario cultural puede ser considerado como un tipo 

cultural y dinámico de paisaje cultural. La identificación del itinerario se basa en un conjunto 

de puntos fuertes y de elementos tangibles. Se establecerá en relación con el marco natural y la 

dimensión intangible y simbólica de itinerario. 

 

2.5.1 Importancia de los itinerarios culturales 

 

Estar rodeado por las edificaciones y equipamientos del pasado, o lo mejor de todo 

actuar como si estuviéramos en el pasado, es una excelente manera de aprender sobre él. 

(Lynch, 1988). 

 

Prados (2001, p.1), nos dice que, “Es tan importante el monumento como el entorno 

del monumento: la ciudad. Conocer a los habitantes, su realidad sociocultural y sus proyectos 

de futuro a través de la presencia activa del turista en las calles y plazas, pasa a ser tan 

importante como conocer sus museos y monumentos”. 
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Según Martínez (2003), tomar en cuenta a los itinerarios culturales como medio de 

difusión del Patrimonio Histórico, se considera necesario para llevar a cabo cualquier proyecto 

de desarrollo sostenible que tenga su apoyo en la promoción turística. 

 

“Definir y recorrer una ruta es añadir valor respecto a lo acumulado por el tiempo; es 

añadir significado, legitimidad; es investigar (los significados históricos son argumentos 

inacabados) y además educar los valores de lo heredado a través de lo heredado; es adivinar 

con ello cómo se asume el valor de la cultura en nuestro orden de valores” (Sanz, 2002, p.4). 

 

En la VI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Cultura (2002), se indica que es 

importante que al diseñar una nueva ruta o itinerario turístico se cubran una serie de objetivos 

específicos, los cuales son: 

 

- Favorecer la comprensión mutua de quien visita y es visitado.  

- Asegurar comportamientos éticos y respeto por las formas de vida.  

- Asegurar una interpretación óptima de los sitios y sus gentes.  

- No comprometer la integridad y la autenticidad para el beneficio de las generaciones 

futuras.  

- Asociar a la población local en la concepción, ejecución y gestión de los proyectos, a 

la espera de recibir un beneficio significativo en términos de rentabilidad en varios 

aspectos.  

- Entender que los operadores turísticos pueden ser cómplices necesarios en la 

salvaguarda del patrimonio y la cultura viva.  
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- Elaborar un inventario de recursos culturales - cartografía cultural como base para el 

desarrollo turístico - así como la elaboración de bases de datos temáticas comunes 

entre países.  

- Movilizar los medios institucionales, administrativos y sociales necesarios para 

salvaguardar y favorecer las artesanías, salvaguardar las formas de saberes 

tradicionales y su transmisión e introducir mejoras en su comercialización.  

 

Prados (2001),  menciona que es necesario conservar una buena imagen del destino 

que se le ofrece al turista, a través de la limpieza, seguridad, buena señalización, mobiliario 

urbano, adecuada iluminación y conservación de los jardines. También es necesario 

complementar esta imagen con actividades musicales, danza, folklore, teatro y 

acontecimientos deportivos para atraer al visitante. 

 

2.6 Teoría de Lynch 

 

2.6.1 Antecedentes 

 

Según un artículo publicado por la Universidad de Barcelona, Kevin Lynch era un 

urbanista que fue pionero en el estudio de los mapas cognitivos urbanos de personas en los 

años cincuenta. Lynch estaba principalmente interesado en cómo las personas estructuran la 

imagen de su ambiente. Para él, el poderse orientar en un entorno es fundamental para los 

humanos, el poder localizar sus fuentes de comida y cobijo, así como navegar entre las 

diversas situaciones en las que desarrollamos las actividades de la vida diaria como la casa, el 

trabajo y el ocio. En su libro The Image of the City (1985, p.4),  Lynch destaca el miedo que 



  Marco Teórico 

 47

se asocia al sentirse perdido en su entorno, “La misma palabra perdido en nuestro idioma 

significa la incertidumbre geográfica más simple; es sinónimo de desastre absoluto”. 

 

2.6.2 Los mapas cognitivos 

 

Según Lynch (1988), la información almacenada en nuestra memoria nos da elementos 

esenciales para destacar aquellos aspectos del entorno que son necesarios o importantes en un 

determinado momento, por ejemplo, ante la constatación de encontrarse perdido. Como 

veremos, la orientación, la capacidad de planificar itinerarios y, en definitiva, la posibilidad de 

ser eficaces en nuestros desplazamientos (rápidos y seguros) son los principios que han regido 

la investigación sobre uno de los principales tópicos en cuanto a cognición espacial se refiere: 

los mapas cognitivos. 

 

El origen del término mapa cognitivo, se debe a Edward C. Tolman por un artículo que 

escribió en 1948, Cognitive maps in rats and men, citado en el libro Good City Form de Lynch 

(1989), en el que el autor explica como las ratas aprenden a buscar comida dentro de un 

laberinto. Su conclusión fue que más allá de que las ratas aprendan una secuencia de giros de 

derecha e izquierda, parecen poseer en sus cerebros algo como un mapa de rutas que les 

permite relacionar elementos espaciales lo cual, en último término, determinaba su 

comportamiento y su eficacia en la localización de comida. 
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2.6.2.1 Definición, características y funciones de los mapas cognitivos 

 

De acuerdo con Milgram (1977), un mapa cognitivo o mapa mental, “Es el dibujo de la 

ciudad que una persona lleva en su mente: las calles, barrios, plazas que son importantes para 

ella, de alguna forma enlazadas y con una carga emocional adjunta a cada elemento”. 

 

Según la definición de Downs y Stea, un mapa cognitivo es: 

 

“Un constructo que abarca aquellos procesos que posibilitan a la gente adquirir, 
codificar, almacenar, recordar y manipular la información sobre la naturaleza de su 
entorno. Esta información se refiere a los atributos y localizaciones relativas de la gente y 
los objetos del entorno, y es un componente esencial en los procesos adaptativos y de toma 
de decisiones espaciales.” (1973, p.1) 

 

Siguiendo a Aragonés (1998), los mapas cognitivos poseen una serie de características:  

 

• El término "mapa" actúa como una metáfora ya que funciona como si de un mapa 

geográfico se tratase. En otras palabras, el mapa cognitivo es inobservable; se conoce su 

función pero no su naturaleza.  

• Los mapas cognitivos se forman dependiendo de cómo sean los procedimientos de 

selección, codificación y evaluación de la información.  

• El mapa cognitivo es función de la información que recibe la persona de su entorno y 

de la acción que desarrolla en él, es decir, está en permanente cambio mientras el poseedor 

está en interacción con el entorno.  

• Es resistente al olvido, aunque sufre el desgaste del tiempo si la persona no interactúa 

con el ambiente.  
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• Las tres dimensiones fundamentales de información que contiene y que definen 

cualquier punto del espacio son: el tamaño, la distancia y la dirección.  

 

Por otra parte, las principales funciones de los mapas cognitivos son:  

 

 - Proporcionar un marco de referencia ambiental; la persona que no es capaz de relacionar 

el lugar en el que se encuentra con su contexto, se encuentra perdida. 

 - Organizar la experiencia social y cognitiva. 

 - Influir en la organización del espacio.  

 - Ser un dispositivo para generar decisiones acerca de acciones y planificación de 

secuencias de acción. 

 - Conocer dominios no espaciales de experiencia del ambiente.  

 - Contribuye a generar una sensación de seguridad emocional.  

 

2.6.2.2 Elementos de los mapas cognitivos 

 

Lynch en su libro The image of the city (1985, p. 62-63) describió los principales 

elementos que componen a los mapas cognitivos: 

 

Sendas, son los conductos que sigue el observador normalmente, ocasionalmente o 

potencialmente. Pueden estar representadas por calles, senderos, líneas de tránsito, canales o 

vías férreas. Para muchas personas son éstos los elementos preponderantes en su imagen. La 

gente observa la ciudad mientras va a través de ella y conforme a estas sendas se organizan y 

conectan los demás elementos ambientales. 
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Bordes, son los elementos lineales que el observador no usa o considera sendas. Son 

los límites entre dos fases, rupturas lineales de la continuidad. Constituyen referencias 

laterales y no ejes cotidianos. Estos bordes pueden ser vallas, más o menos penetrables, que 

separan una región de otra o bien pueden ser suturas, líneas según las cuales se relacionan y 

unen dos regiones. 

 

Barrios, son las secciones de la ciudad cuyas dimensiones oscilan entre medianas y 

grandes, concebidas como de un alcance bidimensional, en el que el observador entra en su 

seno mentalmente y que son reconocibles como si tuvieran un carácter común que los 

identifica. Siempre identificables desde el interior, también se les usa para la referencia 

exterior en caso de ser visibles desde afuera. 

 

Nodos, son los puntos estratégicos de una ciudad a los que puede ingresar un 

observador y constituyen los focos intensivos de los que parte o a los que se encamina. Pueden 

ser ante todo confluencias, sitios de una ruptura en el transporte, un cruce o una convergencia 

de sendas, momentos de paso de una estructura a otra. O bien los nodos pueden ser, 

sencillamente, concentraciones cuya importancia se debe a que son la condensación de 

determinado uso o carácter físico, como una esquina donde se reúne la gente o una plaza 

cercana. 

 

Mojones, son otro tipo de punto de referencia, pero en este caso el observador no entra 

en ellos, sino que le son exteriores. Por lo común se trata de un objeto físico definido con 

bastante sencillez, por ejemplo, un edificio, una señal, una tienda o una montaña. Pueden estar 
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dentro de la ciudad o a tal distancia que para todo fin práctico simbolicen una dirección 

constante. 


