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METODOLOGÍA INTEGRADORA PARA EL 
DIAGNÓSTICO DE RECURSOS PATRIMONIALES 

CULTURALES TURÍSTICOS
pérez goNzález eleNa María 1

garCía góMez CarMeN 2

MeDiNa MartíN CeCilia Del soCorro 3

Carrillo góNgora zelMy Mariza 4

RESUMEN

La base fundamental de la gestión turística del patrimonio es la 
correcta identificación de los recursos naturales y culturales. En las 
últimas décadas, el desarrollo del turismo ha contemplado, cada vez 
más, el manejo del patrimonio como respuesta a una demanda en alza 
de productos turísticos basados en la cultura y la naturaleza y con 
responsabilidad social. 

No obstante, la identificación y valoración de los recursos para 
el turismo, en específico los culturales, no han sido considerados 
tradicionalmente en los documentos oficiales de planificación para el 
desarrollo turístico y, con frecuencia, se han obviado aspectos muy 
importantes para su uso, gestión, conservación y correcta difusión.  
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En este trabajo, se expondrán las principales directrices, ideas y 
reflexiones alcanzadas durante la impartición del Taller “Metodología 
integradora para el diagnóstico de recursos patrimoniales culturales 
turísticos”5, en torno al registro de los recursos culturales, dentro del 
marco de actuaciones promovidos por la Red de Estudios Multidisciplinares 
de Turismo (REMTUR) propuso en su programa de actividades 2016. 

Palabras clave

Recurso cultural, patrimonio cultural, turismo, diagnóstico, 
inventario, participación comunitaria, capacitación, investigación.

INTRODUCCIÓN

Durante las últimas décadas, y de acuerdo con los trabajos de 
diferentes autores e instituciones (Bote, 1990; Leno, 1993; López, 
1998; Vera, et. al., 1997; UNESCO, 1982; Cámara y Morcate, 
2014;  Blanco et. al, 2015, entre otros), se ha realizado un esfuerzo 
por integrar planteamientos y recomendaciones para efectuar el 
trabajo de identificación y evaluación de recursos culturales de 
cara a su uso turístico. En el caso del patrimonio, al ser tan bastos 
los recursos culturales y naturales, su registro y catalogación es una 
labor constante, ya que el trabajo incluye acciones más profundas 
encaminadas al estudio, la difusión y la conservación (Arqueología 
Mexicana, 2011).

5.      Entre  los  días  25  de  octubre  y  3  de  noviembre  de  2016  se  impartió  el 
taller  denominado  “Metodología  integradora  para  el  diagnóstico  de  recursos 
patrimoniales culturales turísticos”, dentro de las acciones planificadas por la Red 
de Estudios Multidisciplinares de Turismo (REMTUR). Profesores y alumnos de 
diversas  instituciones ubicadas en la Península de Yucatán,  tanto universitarias 
como de investigación, realizaron un ejercicio de reflexión y debate en torno a 
la necesidad de homologar criterios en torno a los métodos y objetivos para el 
diagnóstico de los recursos patrimoniales y culturales turísticos. 
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En efecto, el creciente uso de la cultura y del patrimonio cultural 
dentro de las actividades turísticas, sobre todo dentro del denominado 
Turismo Alternativo, el cual tiene un amplio desarrollo en México 
(Ávila, 2008), ha incorporado los modos de vida de muchas localidades 
rurales al sistema turístico para su consumo. 

Esta realidad ha generado la manipulación de las manifestaciones 
culturales con el fin de convertirlas en productos turísticos, sin el 
involucramiento de la población en esos procesos. Y, con frecuencia, 
se han generado perjuicios no deseados en su calidad de vida. Por 
tanto, aunar criterios de investigación, de planificación, de detección 
de posibles impactos negativos, del involucramiento de la población 
local y la gestión, fue sin duda, uno de los objetivos del análisis de 
la metodología expuesta durante el desarrollo del taller, a partir 
del cual se puedan construir proyectos sostenibles física, social y 
económicamente. 

Y es que el análisis y diagnóstico de estos recursos, constituye 
una base fundamental para considerar su potencialidad turística. 
Su identificación e inventario son fases imprescindibles antes de 
iniciar cualquier actuación turística. No obstante, la ausencia de una 
metodología unificadora que permita detectar los recursos culturales 
y garantizar las mejores actuaciones, ha sido una constante en los 
procesos de investigación. 

En efecto, la diversidad de los procedimientos a la hora de 
implementar un inventario de recursos turísticos culturales, así como 
la propia pluralidad de los destinos turísticos, ha impedido adaptar 
con facilidad los métodos existentes en otras regiones o países.

Un inventario con este objetivo no puede únicamente aglutinar 
y sistematizar datos. La evaluación analítica e integral de toda la 
información que, de modo indirecto o directo, tienen que ver con los 
recursos registrados, es fundamental para determinar cuál es el mejor 
índice de potencialidad turística (Vera, et. al., 2011) que constituye un 
paso previo a la elaboración del producto turístico cultural. De este 
modo, la actividad turística siempre debe entenderse como un proceso 
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en el que se eviten efectos que perjudiquen sus recursos culturales y la 
calidad de vida de los grupos que los acogen. 

Puesto que el presente trabajo deriva del resultado obtenido 
y explicado de la transferencia de la información debatida y 
considerada como necesaria por los participantes, no se traduce en 
una herramienta específica y cerrada para definir y ejecutar políticas 
de desarrollo turístico en el área de la Península de Yucatán. Se 
trata de un proceso de trabajo cuyo fin es concretar categorías que 
permitan conformar una metodología que, a su vez, conlleve al diseño 
de un modelo de actuación en la investigación de la identificación y 
gestión de los recursos culturales turísticos en esta zona del país, la 
cual tiene características y factores similares entre sí, pero, a la vez, 
posee particularidades propias, lo que la convierte en un territorio 
singular e interrelacionado social, cultural y económicamente. 

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Las herramientas actuales para la gestión turística de la cultura, el 
patrimonio cultural y el territorio, proceden de diferentes disciplinas 
científicas. La antropología, la sociología, la economía, la geografía, 
el marketing, entre otras, forman parte de un conjunto de procesos 
relacionados entre sí y cuidadosamente planificados para la óptima 
gestión de un destino.  Es necesario entender correctamente la 
interacción que existe entre territorio, turismo y destinos patrimoniales 
para realizar productos turísticos que garanticen una integración 
sostenible (Troitiño, 2016).

Por ello, los objetivos principales del Taller abarcaron la reflexión 
sobre el concepto de turismo, de cultura y de patrimonio cultural –
cuya base son las propias comunidades que custodian los potenciales 
recursos-; también se optó por conocer las figuras de la planificación 
territorial –principalmente los inventarios- y las medidas para 
la sostenibilidad de los posibles productos turísticos, mediante la 
identificación de los impactos, así como determinar los requerimientos 
básicos para la implementación de todo ello. 
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La selección de estos alineamientos se realizó en base a las consultas 
previas de la ponente6 con los responsables de la organización del 
Taller. Así, en el documento de trabajo elaborado se planteó la 
reflexión teórica de los ítems anteriormente citados y la realización de 
ejercicios conducentes a la configuración de una propuesta de trabajo 
en torno al registro y diagnóstico de recursos culturales para su uso 
turístico. Además, se llevaron a cabo diversas salidas de campo con 
el fin de poner en práctica y comprender los conceptos trabajados 
(Figuras 1, 2, 3, 4 y 5).

El Taller fue evaluado por los asistentes por medio de un cuestionario 
de satisfacción en el que, además, se pudieron recoger opiniones y 
valoraciones sobre la necesidad y proyección de una metodología 
integradora para el diagnóstico de los recursos culturales para su 
uso turístico, así como sobre aquellos aspectos que aún necesitan ser 
trabajados con más profundidad7. 

 Así, la estructura del Taller se definió en tres ejes. En primer 
lugar, en torno a la definición de conceptos como la cultura, el 
patrimonio cultural, la actividad turística, el paisaje cultural y la 
planificación territorial. El segundo eje de trabajo se centró en la 
revisión, confección e implementación de los inventarios de recursos 
patrimoniales turísticos, con especial mención a la participación 
comunitaria y al concepto de capacidad de carga; por último, se realizó una 
aproximación en torno al diseño de productos turísticos basados en la 
cultura y el patrimonio cultural, desde la óptica de la participación 
social y comunitaria. 

6.   La facilitadora del Taller fue la Dra. Elena María Pérez González, de la Universidad 
Europea de Canarias (España). 
7.   Al finalizar las sesiones del Taller impartido en cada una de las sedes universitarias 
(Universidad del Caribe y Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, se 
cumplimentaron los cuestionarios. El diseño del cuestionario contó con 12 ítems sobre 
los cuales se pidió la satisfacción con el taller, la ponente, la metodología, los contenidos 
(Escala Likert), y dos preguntas abiertas sobre mejoras en torno al taller. Se obtuvieron 
un total de 41 respuestas. 
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El Taller dio un profundo protagonismo a las bases teóricas del 
objeto de estudio. Ello conllevó a debatir y generar conocimiento; el 
desarrollo de esta acción permitió promover el razonamiento entre los 
asistentes, integrando diferentes perspectivas disciplinares y también 
personales. Y ello es lo que nos ha permitido, fundamentalmente, a 
aproximarnos a exponer una serie de orientaciones y conclusiones 
preliminares en este documento, sobre la metodología integradora 
para el registro y diagnóstico de los recursos culturales y el turismo.   

AUNANDO CONCEPTOS. LA TEORÍA COMO BASE

El involucramiento de la cultura como recurso turístico, en todas sus 
manifestaciones8, es una constante en las últimas décadas. El impacto 
por su manipulación es, con frecuencia, negativo para las poblaciones 
que han implementado con gran rapidez productos culturales y 
productos culturales turísticos, debido a la pérdida de autenticidad e 
identidad de sus manifestaciones y expresiones culturales. 

El consumo turístico de los bienes culturales, el turismo cultural, 
fue definido por la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1995), 
como el movimiento de las personas para satisfacer la necesidad 
humana de diversidad, orientado a elevar el nivel cultural del individuo, 
facilitando nuevos conocimientos, experiencias y encuentros. Así, 
la cultura, se encuentra formando parte de numerosas variantes de 
productos turísticos. 

En efecto, y dentro del llamado turismo alternativo (TA) 
-ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural-  el cual es 
considerado como una nueva forma de hacer turismo que integra la 
naturaleza y el mundo rural, se han diseñado productos cuya base 
es la convivencia e interacción con las comunidades rurales y, por 
ende, con todas sus expresiones sociales, culturales y productivas 
(SECTUR, 2004). 

8     (…) conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, afectivos que 
caracterizan una sociedad o grupo social. Engloba, además de las artes y letras, los 
modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, 
creencias y tradiciones (UNESCO, 1982)
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Esta idea, la de incluir la cultura y el patrimonio cultural como 
parte de la oferta turística, se ha ido consolidando y, desde el punto 
de vista económico, este tipo de turismo es una variante capaz 
de generar riquezas en los destinos fomentando así el empleo y el 
incremento de la calidad de vida (Troitiño, 2010).  Sin embargo, que 
un área geográfica en concreto se convierta en destino cultural, debe 
valorar y adaptar sus recursos culturales para los futuros turistas. 
Esto significa que parte de los elementos de la cultura receptora 
se convertirán en productos para ser consumidos por el visitante, 
además de usarse también con fines promocionales para publicitar el 
destino en sí (Craik, 1997). 

Las expresiones culturales pueden ser consideradas por la población 
que las emana como patrimonio cultural, aún sin ser conscientes del 
concepto.  Así, consideramos que el patrimonio cultural es el conjunto 
de bienes muebles, inmuebles e inmateriales que hemos heredado del pasado y 
que hemos decidido que merece la pena proteger como parte de nuestras señas 
de identidad (Querol, 2010). El patrimonio cultural, así entendido, 
considera que la cultura, en sus diversas manifestaciones, aun cuando 
no se encuentren bajo el cobijo de ninguna figura de protección -con 
mayor o menor envergadura jurídica y, por tanto, más indefensas en 
lo que se refiere a su conservación, más aún si consideramos aquellas 
manifestaciones “vivas”-pueden ser, y son, considerada como parte 
de la identidad de un lugar. La ambigüedad en la percepción sobre lo 
que es o no patrimonio, y su desconocimiento, lleva con frecuencia, 
aparejados impactos turísticos que se extienden a la sociedad en sus 
diferentes niveles y que pueden desencadenar modificaciones en los 
hábitos y conductas culturales. 

El hecho de disponer de un diagnóstico de recursos turísticos 
culturales para la Península de Yucatán, supondría proyectar 
acciones e intervenciones con muchas más garantías de conservar su 
patrimonio cultural. Los procedimientos sistemáticos de recogida de 
información y la calidad de las variables a analizar suponen una base 
sobre la que diagnosticar el territorio y evitar, con mayores garantías, 
desequilibrios e impactos negativos en el desarrollo espacial de la 
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actividad turística y en la degradación de los propios recursos, tanto 
culturales como naturales. La planificación, así entendida, es parte 
de una política estratégica que, además, no debe limitarse solo a su 
diseño, también a su implementación. 

El análisis y la planificación territorial, así entendida, resulta 
imprescindible para garantizar un funcionamiento integrado y racional del espacio 
y su práctica llega a ser clave para la optimización de los beneficios en la puesta en 
marcha de dinámicas económicas y en previsión de posibles conflictos derivados de los 
cambios que afectan al territorio. (…) En un contexto de cambios globales en la era 
de la información y postmodernidad, la planificación es una expresión de la manera 
de gobernar el territorio, a escala local o global (Antón y González, 2005:15) 

Es, en definitiva, una disciplina científica, una técnica administrativa y 
una política, concebida como actuación interdisciplinaria y global cuyo objetivo 
es un desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio 
(Consejo de Europa, 1983). 

El análisis territorial se debe implementar siguiendo, de manera 
ordenada, una acción que defina el ámbito en el que se va a trabajar, 
el inventario de los recursos turísticos disponibles y el diagnóstico del 
sistema identificado, con su evaluación y propuestas de actuación y 
seguimiento. 

El territorio, Inventario y la acción participativa en la actividad turística. 
Identificando e integrando recursos

Durante el desarrollo del Taller, se puso de manifiesto que la 
metodología para realizar un inventario turístico es muy diversa 
(OMT, 1979; Leno, 1993; Zamorano, 2002), y que ello complica la 
correcta gestión de los recursos culturales. Por ello, se consensuó que el 
objetivo principal de una herramienta como los inventarios, tiene que 
ver con el carácter preventivo y de investigación que posee el registro 
de datos.  Se trata de una herramienta que marca el punto de partida 
para la toma de decisiones respecto de la planificación turística. 
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Por ello, y ante la diversidad de recursos turísticos y métodos 
para inventariarlos, los objetivos a cumplir se centran, en decisiones 
subjetivas basadas en las necesidades o interés del investigador, que 
influyen en la descripción, clasificación, caracterización, y evaluación 
del recurso y continua readaptación en función de lo que se quiere 
inventariar y, por ende, planificar y diagnosticar. Sin embargo, los 
recursos son diversos (Fernández, 1991; Bote, 2002), tangibles como 
intangibles y su valoración, además, es subjetiva –ya que reduce la 
valoración por medio de criterios de interpretación-. 

Además de los aspectos relacionados con la descripción y las 
características la información más valiosa se extrae de las relaciones 
que pueden estimarse entre los diferentes recursos, su apreciación 
y valorización, así como la distribución y servicios existentes. Por 
ello, combinar un registro con base en el tipo de recursos y su 
funcionalidad resulta una solución óptima, donde el uso de los 
Sistema de Información Geográfica (SIG), además, proporcionan 
un apoyo para la integración, comparación y valoración de los 
mismos. 

Aun así, el registro y la valoración de los recursos turísticos, 
potenciales o no, es incompleta, pues la demanda turística “a pesar 
de los errores en planificación en las últimas décadas, no se fundamenta en la 
abundancia de patrimonio y recursos turísticos, sino en su puesta en valor como 
producto (…) acabados, con autenticidad y singularidad y por la calidad de los 
mismos” (Flores, 2014: 202). 

Por ello es necesario establecer un modelo a seguir por cada 
territorio. Cada lugar, cada espacio, con sus características, puede 
suponer un contexto que sume sus propios recursos, relacionados 
entre sí, más o menos agrupados, con mayor o menor potencia y 
con un entorno natural, social y cultural determinado. No obstante, 
un territorio así configurado no implica su desarrollo turístico, no 
todos cuentan con la capacidad material y física para atender a un 
crecimiento turístico. 
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Por el contrario, un espacio turístico debe ser homogéneo en 
aspectos como su contexto socio económico, su entorno natural, rural 
o urbano, sus recursos turísticos y la relación entre ellos. Y todas estas 
características deben configurar un espacio que, según López (2006), 
suponga un espacio que acoge un recurso turístico básico o en su defecto reúne un 
mínimo de recursos complementarios que posibilite la dinamización turística de ese 
territorio. En caso contrario, no debe forzarse. 

Por tanto, es necesario considerar plantear otra cuestión ¿qué 
ocurre cuando aun existiendo potencialidad, la población que acoge 
los recursos turísticos identificados tiene una concepción alejada o de 
rechazo hacia la actividad turística?, ya que en la mayoría de los casos 
la opinión de la población local no es considerada en los procesos de 
diagnóstico e inventarios, existen escasas iniciativas en las que sí se 
tiene en cuenta el involucramiento de los pobladores. 

Puesto que el turismo, en su iniciativa de sostenibilidad, debe 
ser un agente facilitador de bienestar social, económico y cultural 
en las localidades en las que se implementa (López, 2006), debe 
planificarse de manera integral y, por tanto, las valoraciones sociales, 
culturales e institucionales deben formar parte del mismo (López, 
2006: 72). Así entendido, nos alejaremos del fomento de la expansión 
económica exclusivamente en el turismo y nos aproximaremos a una 
idea en la que el desarrollo humano abarca de forma interdisciplinaria todas 
las dimensiones que contribuyen a definir la calidad y el bienestar de la vida 
humana (López, 2006: 73). 

De este modo, puede darse que, una vez analizados los recursos 
turísticos registrados en un inventario con estas características, no sea 
viable.

Cuando los datos registrados en un inventario de recursos turísticos 
revelan una zona con gran potencial turístico, puede suceder que 
esta no coincida con una delimitación administrativa, puede carecer 
de límites aislados y cerrados y, además, puede estar plenamente 
influenciadas por agentes externos e internos. La interacción continua 
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–transversalidad- entre todos y cada uno de los elementos identificados 
es una acción a tener muy en cuenta que determina la configuración 
del espacio turístico –a diferentes escalas-, su desarrollo sostenible y 
de la dependencia del papel de la sociedad. 

Perfil del visitante, paisaje cultural y capacidad de carga. La importancia 
de la sostenibilidad en todas sus dimensiones

Conocer la actividad turística, nos obliga a realizar un profundo proceso 
de identificación de las personas que viajan para consumir actividades 
culturales –quiénes son y cuáles son sus demandas-, a analizar los 
servicios creados para ellas y a reconocer y regular los impactos 
económicos, físicos y sociales en los destinos turísticos (Mathieson y 
Wall, 1986). Todo ello nos permitirá establecer cuáles son las mejores 
estrategias y herramientas de planificación de la actividad turística que 
eviten, así, impactos no deseados en los destinos. Estas herramientas, 
como la planificación del territorio y los inventarios, unida a la opinión 
de los turistas (demanda) y al propio análisis y valoración de los recursos 
resulta más completa y aporta mayor información para el diseño de 
proyectos turísticos (Mikery y Pérez, 2014 ).

Al concepto del perfil de visitante, es necesario integrar la 
planificación territorial , que tradicionalmente tan sólo ha tenido 
en cuenta la ordenación y preservación de elementos materiales. 
Sin embargo, en la actualidad, la distribución y usos de los espacios 
incluyen la conservación de elementos intangibles como el paisaje 
cultural, un tipo de patrimonio que se define como el “resultado de la 
interacción en el tiempo de las personas y el medio natural, cuya expresión es un 
territorio percibido y valorado por sus cualidades culturales, producto de un proceso 
y soporte de la identidad de una comunidad” (IPCE, 2008).

Esta forma de entender los espacios induce a una gestión integral 
donde numerosos tipos de bienes percibidos por la población deben 
ser considerados. Al igual que el turismo, desde un punto de vista 
sistémico.  



Estudios Multidisciplinarios hacia El turisMo sustEntablE 
En la pEnínsula dE Yucatán

230

Por ello, trabajar desde la concepción del paisaje cultural, nos 
permitiría no sólo trabajar desde un punto de vista económico, puesto 
que los paisajes culturales, con todos sus elementos interaccionan entre 
sí física y culturalmente; también los paisajes configuran una unidad 
espacial y territorial que necesita de un plan de manejo específico, 
es decir que deben ser identificados y caracterizados exactamente 
igual que otro tipo de recursos; eso permite trabajar a diferentes 
escalas de la educación patrimonial que por sus características tan 
amplias, determinan el compromiso político y la cooperación entre 
administraciones. 

Los paisajes culturales, al igual que la cultura o el patrimonio 
cultural son cambiantes y dinámicos (Kottak, 2004), y ello, junto con 
la diversidad de bienes e infraestructuras que los configuran, es quizás 
la mayor dificultad a la hora de gestionarlos para la actividad turística. 
Planificar y prever se consolidan como acciones imprescindibles en la 
evaluación de los recursos culturales. 

El turismo es una actividad que puede modificar los paisajes 
culturales, pero también puede conservarlos y ello sólo será posible 
con la planificación, la unificación de criterios y, sobre todo, la 
participación de las comunidades que los habitan. Se trata, sobre 
todo, de aplicar instrumentos que preserven o concilien la identidad 
cultural, urbana, ambiental y paisajística. 

La herramienta que nos permite prevenir la modificación del 
paisaje cultural es la capacidad de carga. A pesar de que no existe 
un criterio único que defina la capacidad de carga de un lugar 
turístico, por lo general se hace mención al número máximo de 
personas al mismo tiempo en un lugar turístico sin dañar el medio 
físico, económico, cultural y social (OMT, 1998). Así, aspectos como 
el nivel de tolerancia de la población local o la presión psicológica que 
resulta del soportar a los turistas sin generar sensaciones de saturación 
también son considerados dentro de la capacidad de carga. 
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En este sentido, los estudios sobre la capacidad de carga en recursos 
turísticos culturales y patrimoniales son los menos prolíficos (García y 
de La Calle, 2012), especialmente los centrados en los modos de vida y 
manifestaciones culturales vivas, las cuales podrían evitar los impactos 
no deseados en la población local: tensiones sociales, desculturización 
del destino, actividades serviles, etc. La capacidad de carga social 
(OMT, 1998) se identifica a partir de juicios de valor, siendo utilizada 
para definir niveles de privacidad; estándares de comportamiento de 
los visitantes y niveles de contacto entre la población local y los turistas. 

A pesar de todo, la capacidad de carga es vista como un instrumento 
de planificación y gestión turística y como tal, dentro de los campos 
de la herramienta inventario, siempre debería incluirse todos aquellos 
datos que aporten información sobre la capacidad de carga social, que 
ayuden a evitar impactos socioculturales no deseados y optimizar la 
planificación territorial turística. 

Así, la inclusión de las personas y sus opiniones –tanto turistas 
como locales y expertos en la materia-, aparecen como una de las 
principales fuentes de información en la planificación territorial 
turística. La sostenibilidad unida a la planificación debe introducir, 
por tanto, la variable de la participación pública. 

Por tanto, deben implementarse herramientas que garanticen a la 
población colaborar en la toma de decisiones sobre la planificación 
turística, registrando sus opiniones, valores, percepciones, como parte de 
uno más de los campos de registro de los inventarios. Esta información 
es clave para que las comunidades mantengan y mejoren su calidad de 
vida, las dota de mayor control del proceso, sino también favorece su 
integración social y conservación de sus manifestaciones culturales por 
medio de estrategias de aprendizaje y adquisición de responsabilidades 
(Alvarado, Iglesias y Del Pino, 2002; Fernández, 2008). 
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PERSPECTIVAS Y PROYECCIÓN DE FUTURO.  
LA REFLEXIÓN Y EL CONSENSO 
La teoría expuesta en el taller, el trabajo de campo y las reflexiones 
vertidas a lo largo de la implementación de la actividad, dieron lugar 
a múltiples y diversas opiniones. Comparar los conceptos planteados 
con la realidad de las investigaciones realizadas hasta el momento en 
la Península de Yucatán, a través de los diversos sectores representados 
en los diferentes auditorios universitarios, ha supuesto un punto de 
partida para diseñar programas de actuaciones orientados a facilitar el 
empleo de una metodología de registro de los recursos culturales para 
su gestión turística, más innovadora, que genere más conocimiento 
y que dicho conocimiento pueda ser útil para las diferente áreas o 
grupos de investigación. 

Así, en general, los asistentes estuvieron de acuerdo en que la 
conservación de los bienes culturales debe sustentarse en medidas 
más cercanas al contexto histórico y social que las acoge. Una vez 
identificadas, deben ser interpretadas de manera que se preserve su 
integridad. Además, se puso de manifiesto la necesidad de medidas que 
permitan reconocer qué recursos pueden ser integrados en acciones de 
turismo y qué otras formas de la cultura podrían acumular relevancia 
social o cultural suficiente también para ello. 

El taller recogió las participaciones de investigadores de diferentes 
disciplinas así como profesionales del sector turístico, tanto públicas 
como privadas. Sus aportaciones permiten sugerir la necesidad de 
crear un instrumento de comunicación que fomente el intercambio de 
información, transferir conocimientos y resultados de investigación. 

Centradas en la metodología, los ejercicios realizados durante el 
taller, revelaron que los diagnósticos turísticos basados en herramientas 
como los inventarios, necesitan de un consenso entre investigadores y 
de un uso igualitario de los conceptos: turismo, cultura y patrimonio 
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cultural. Pero además, valorar los ítems específicamente turísticos 
también debe realizarse bajo los mismos criterios. 

Se valoró incluir la participación de las comunidades en las que se 
insertan los recursos culturales identificados, su percepción y actitud 
ante la actividad turística, y ante sus propias manifestaciones culturales, 
en los procesos de diagnóstico. Esta información se convierte así en 
fundamental para acometer estrategias que consideren y recojan la 
voz de la población local y que ello les permita participar del proceso 
de gestión turística. 

Por tanto, la participación comunitaria debe, al igual que para 
otro tipo de recursos, inventariarse e incluirse en las herramientas 
de gestión. Deben cartografiarse (Barrera, 2011). La visión de 
las comunidades, de la población, son una garantía para la 
conservación del patrimonio y ellos mismos, además, deben asumir 
su responsabilidad. Este modo de entender el registro también puede 
aportar luz en los posibles conflictos que puedan derivarse del uso y 
comprensión de los recursos (también los potenciales) turísticos por 
parte de las comunidades colindantes (Barrera, 2011). 

En definitiva, nuestra propuesta es una metodología integradora 
que, de manera destacada, trabaje factores que hasta ahora no son 
contemplados y que, sin duda, ayudará a los gestores del turismo 
cultural, en todas sus manifestaciones, a tomar decisiones. En el 
Gráfico 1 nos hemos aproximado a esa propuesta de trabajo, basada 
en una planificación territorial turística participativa, recogiendo 
todos los campos y variables de considerados en el Taller. 

Por tanto, gran parte de las ideas que se expusieron, tanto por 
parte de la ponente como por parte de los asistentes, orientan y dan 
sentido a una fórmula metodológica sostenible más real y próxima 
a los espacios –y sus habitantes-. En general, los ítems de trabajo se 
han basado en la recopilación de información previa al inventario, la 



Estudios Multidisciplinarios hacia El turisMo sustEntablE 
En la pEnínsula dE Yucatán

234

preparación del inventario, la implementación del proceso de registro 
de información y todo lo que ello abarca –tangible e intangible-y el 
análisis de los datos registrados (Figura 6). 

Figura 6. Propuesta metodológica integradora y participativa para la 
identificación de recursos turísticos culturales y patrimoniales y su planificación.

El planteamiento inicial es fundamental: ¿para qué realizar el 
registro y diagnóstico? ¿Cuál va a ser su utilidad? Los registros o 
inventarios no son un objetivo. El desarrollo de un inventario implica 
el uso y coordinación de conceptos, disciplinas, herramientas, tan 
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amplios y tan diversos que el proceso de diseño y el procedimiento 
de recogida, fundamenta los usos y la conservación de los recursos 
culturales –y de otro tipo de recursos y/o patrimonios-.

Finalmente, respecto a la selección de los contenidos del Taller así 
como a las expectativas personales con esta actividad. Los resultados 
del cuestionario pusieron de manifiesto que, del total de encuestados 
(41 asistentes), donde un 5 era la valoración más alta y un 1 la más 
baja, el 61% valoró con un 5 la satisfacción con sus expectativas 
personales y un 75% consideró también con un 5 la selección de 
contenidos y metodología empleada. Respecto a si el Taller fue útil 
para su desempeño profesional, un 66% valoró con un 5 la utilidad 
del mismo (Figura 7). 

Figura 7. Resultados de la encuesta de valoración sobre algunos ítems planteados

Tal y como se aprecia en la Figura 6, la mayoría de los asistentes 
comparten los alineamientos identificados por la organización del 
Taller y la ponente previamente. Los ítems valorados de esta manera 
vendrían a reforzar la idea de la necesidad de establecer criterios 
homogéneos entorno a los conceptos básicos y al desarrollo de una 
metodología integradora para el diagnóstico de los recursos culturales 
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y patrimoniales turísticos, así como la carencia, y por tanto necesidad, 
ante la diversidad de inventarios existentes (López y López, 2015) en 
identificar estrategias comunes para la investigación en este sentido 
(ítem “utilidad del taller” e ítem “selección de contenidos”). 

CONCLUSIONES

Las colaboraciones colegiadas en Redes académicas y de investigación 
permiten implementar acciones como la del Taller “Metodología 
integradora para el diagnóstico de recursos patrimoniales culturales 
turísticos” propuesta por La Red de Estudios Multidisciplinares de Turismo 
(REMTUR), dando respuesta a una necesidad de capacitar a diversos 
profesionales en el reconocimiento del patrimonio cultural como 
recurso turístico. 

Una base teórica consensuada en torno a los conceptos objeto de 
un proceso de registro e identificación de los recursos culturales para 
su uso turístico permitirá establecer categorías de análisis reales y 
acordes a la Península de Yucatán. 

La posibilidad de trabajar con una misma metodología en la 
identificación del patrimonio cultural, podrá permitir la realización 
conjunta de proyectos reales y comparables en el ámbito de la gestión 
turística. Se podrían, así, estandarizar las categorías de análisis y los 
procesos de obtención de información en comunidades de la península 
de Yucatán.

El desarrollo de este taller puso de manifiesto: 

• La necesidad de un análisis que permita la planificación 
territorial que antecede cualquier iniciativa turística

• La necesidad de elaborar e implementar una metodología 
integradora para:

o la elaboración de diagnósticos para la evaluación 
del potencial turístico, que garantice una objetiva 
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recolección, categorización y sistematización de 
los de datos.

o  el análisis integrador del patrimonio, territorio 
y turismo.

o  la incorporación de la participación de la 
población en el proceso de planificación  

o una adecuada valoración de los recursos naturales 
y culturales.
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Figura 1. Investigadores y estudiantes 
participantes del taller “Metodología 

integradora para el diagnóstico de 
recursos patrimoniales culturales 

turísticos” propuesta por La Red de 
Estudios Multidisciplinares de Turismo 

(REMTUR) en la Universidad del Caribe, 
Cancún.

Figura 2. Impartición del taller 
“Metodología integradora para el 

diagnóstico de recursos patrimoniales 
culturales turísticos” propuesta por 

La Red de Estudios Multidisciplinares de 
Turismo (REMTUR) en la Universidad 
Intercultural Maya de Quintana Roo.
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Figura 3. Participantes en la 
práctica de campo en los sitios 

arqueológicos de Can Cun, Quintana 
Roo para la aplicación de los productos 

generados en el taller “Metodología 
integradora para el diagnóstico de 
recursos patrimoniales culturales 

turísticos” propuesta por La Red de 
Estudios Multidisciplinares de Turismo 

(REMTUR).

Figura 4. Práctica de campo en la 
Ruta de la guerra de Castas, levantamiento 

de datos para el diagnóstico de recursos 
patrimoniales culturales turísticos 
propuesta por La Red de Estudios 

Multidisciplinares de Turismo (REMTUR).

Figura 5. Práctica de campo en los parques arqueológicos de Mérida en la 
que participaron alumnos y profesores de la Universidad Autónoma de Yucatán, 
levantamiento de datos para el diagnóstico de recursos patrimoniales culturales 

turísticos propuesta por La Red de Estudios Multidisciplinares de Turismo (REMTUR).



El turismo, como un fenómeno complejo, debido a su estrecha relación que tiene con el 
aprovechamiento de los recursos naturales, así como la importancia sociocultural y económica, 
debe abordarse desde múltiples enfoques: políticos, económicos, sociales, culturales y 
ambientales. La actividad turística cobra especial relevancia cuando su base son los recursos que 
constituyen el patrimonio natural y cultural de México, ya que estos conforman un eje 
dinamizador que los transforma en recursos turísticos y les da así un valor de uso que puede 
favorecer su preservación.

Esta obra reúne algunos de los resultados del primer año de trabajo en la Red de Estudios 
Multidisciplinarios de Turismo (REMTUR), la cual está conformada por 65 profesionales de 
diferentes campos de conocimiento. El objetivo de esta Red Temática de Conacyt es fortalecer la 
innovación y la competitividad del turismo sostenible en la Península de Yucatán.

Es así como, en este primer ejercicio multidisciplinario, se analizó la capacidad natural del 
territorio de la Península de Yucatán para las actividades del ecoturismo, turismo aventura y 
turismo rural. Asimismo, se identificaron los principales actores del turismo sostenible en la 
región, y se analizó la importancia de la profesionalización para la competitividad turística. Se 
propuso también una metodología integradora para la identificación y registro del patrimonio 
natural y cultural (material e inmaterial), con el objetivo de aprovechar los ecosistemas, la 
biodiversidad y la cultura con base en la ciencia, en la tecnología y en la vinculación.

Con este trabajo, se sientan bases colegiadas para seguir avanzando en un modelo incluyente e 
innovador del turismo.


