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RESUMEN

Propuestas de plaiiificacióii ambieiital de la actividad turística eii paisajes
seiisibles. Para ello se propone realizar
tareas de iiiveiitario, aiiálisis, evaluacióii, diagiióstico, proiióstico y diseiio
de los paisajes del área; y de esta forma
obteiier las características de los problemas ambieiitales y el proiióstico del
comportainieiito de los distiiitos esceiiarios posibles, y basado e11 todo ésto
propoiiei- los elemeiitos básicos del
diseco del paisaje coi1 vistas a la plaiiificacióii ambiental.

F"&~BRXS CLAL'ES: medio ambiente,
turismo, paisajes, ordeiiamiento geoecol6gico.

luation, diagriosis, presage aiid desigii
of the landscapes of the area were
carried out to obtaiii the fundameiital
characters of their structure aiid operatioii; the evaluatioii of the poteiitials,
the diagiiosis of the state, the degradatioii and the eilviroiimeiital problems
arid the pi-edictioii of tlie behaviour of
the differeiit possible sceiiarios were
also takeii iiito accourit. Based oii al1
these aspects the basic elemeiits of the
desigii of the landscape with a view of
the eiiviroiimeiital plaiiiiiiig were proposed.

KEY WORDS: eiiviroilment, tourism,
laiidscape, ecological maiiagemeiit.
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ABSTRACT

Proposals of elements to achieve the
eiiviroiimeiital plan~iiiigof the toui-ist
activity iii seiisitive laiidscape. To d o this
tlie task of tlie iilveiitory, aiialysis, eva-

Después de la "Cumbre de la Tierra"
celebrada eii Río deJaiieiro eri 1.992, el
tema ambiental ha saltado al tapete de
la actualidad inuiidial. Iiiiiumei-ables
discursos, desde difei-eiites acepcioiies,

lo tomaii como parangóii para encauzar
sus objetivos. Si11embargo, resulta iiecesario 110 cegarse por el boom de la moda
y abordar este tema con la seriedad y
objetividad que requiere, ya que actualmente es u11 imperativo para todo el
mundo ericoiitrar resultados efectivos
eii la protección del medio ambiente.

realizar el estudio basado en aquellos
cinco enfoques.
La plaiiificacióri ambiental se realiza
en diferentes niveles (político, planes,
programas, proyectos), etapas (plaiieamiento, diseiío) y escalas (regional,
local) y corilleva siempre la realizacióii
de las siguientes tareas:

El coiicepto de medio ambiente
1.- Inventario
tiene iiiiiumerables acepciones y enfo2.- Análisis
ques, en depe~ideiiciade la formación
3.- Evaluación
del que lo utiliza. Para iiuestro trabajo
4.- Din,móstico
se utilizará el de la legislacióil cubana,
5.- Pronóstico
por
considerarlo suficienteme~ite
6.- Diseño
amplio, al reconocer que el medio
En muchas iiivestigaciones de plaiiiambiente es el producto de la relacióii
iiat~iraleza-sociedad.Cualquier activi- ficacióii ambiental, por premuras de
dad humana, para poder ser eficiente, tiempo, se pasan por alto algunas etapas, compensando ésto con la experieiiha de eiimarcarse dentro de ella.
cia del iiivestigador. No obstante, para
Se concibe el medio ambiente para obtener resultados certeros, sobre todo
su estudio en cinco niveles sistémicos o eii áreas sei~sibles,es iiecesario realizar
eiifoques de aproximación:
el estudio completo.

1.- Ecoszstenzn
2.-Ecoszstenzn Huntn~zo
3.- Geoszstemn
4.-Szstei~lnGeosoczocultural
5.- G~osocioszsten~a
Cada nivel sistémico potencia u11
qrado de organización de la materia y
de las relaciones sociales a la hora de
centrar los estudios. Para comprender
cabalmente los procesos ambientales y
lograr los resultados más adecuados en
la plaiiificacióii ambiental, es necesario

La Geoecolog'a de los Paisajes ha experimentado uii desarrollo vertigiiioso en
los últimos afios, gracias al empleo del
enfoque sistémico, dentro de la formulación general de los sist~nzasgeosrryájcos.
E11 su concepcióil más integral, los szstemas geobrry-af;co~coiistituyeil formaciones
territoriales complejas que comprenden, en calidad de subsistemas, tanto a
la naturaleza como a la sociedad, e
incluyei~diferentes tipos de actividades
(productivas, culturales, recreativas,
etc.). Se trata de sistemas eii los que se

establecen relaciones entre el objeto (el
medio) y el sujeto (el hombre y sus actiJ., 1991) .
vidades humaiias) , (MATEO,
Desde este puiito de vista, se ven las
estrechas relaciones existeiites entre el
medio ainbieiite y la Geoecologia de los
Paisajes. Ambas descaiisail en la concepcibii dialéctica materialista de la interaccióii iiaturaleza-sociedad, lo que permite pertrecharse coi1 los iiistrumei~tos
metodológicos de la Geoecología a la
hora de abordar la problemática
ambieiital. La Geoecolop'a representa
uila base sólida para la evaluación del
potencial de los recursos, el 01-deiiamiento ecológico de los territorios y la
formulacióii de las acciones más conveiiieiites para optimizar los usos y manejos más adecuados eii cada uiiidad territorial. Por ello se coilvierte eii uii iiistrumento básico para la elaboración de
los programas de desarrollo económico
y social de cualquier territorio.
Las uiiidades ambieiitales se toman
de acuerdo con las peculiaridades existeiites eii el territorio, de manera que
seaii lo más represeiitativas posible de
los procesos que allí ocurren. Eil este
tral3ajo se coiisidera el paisaje como fornzanón antrof~o-natural;es decir, como
sistema que coiitieiie y reproduce recursos, que constituyeil uii medio de vida
eii la actividad humana y conservan,
además, genofoiidos que pueden valorarse como uiia fuente de percepción

estética. (PREOBRAZHENSKII,
V. y otros,
1.989).

A coiitiiiuación se expoiie el coiitenido de las tareas a realizar eii la plaiiificacióii medio ambiental, segúii ha11
sido expuestas anteriormente.
1.- INVENTARIO

El inventario previo es imprescindible al realizar las tareas anteriormente
citadas. A pesar de que la recogida de la
información no termina hasta el filial
del trabajo, eil este momento se localiza
la mayor caiitidad posible de ella.

El aiiálisis constituye, como en cualquier proceso de investigación cieiitífica,
la piedra ailgular de las iilvestigaciones
geoecologicas. Para su realizacióii es iiecesario tener eii cuenta varios puntos de
vista: estructural, clinhmico e histórico-evolutzvo, y aiializar, además, los atributos sintéticos de los paisajes; todo lo cual puede elevarse dada su importaiicia, a la categoría
de priiicipios geoecológicos, cuyo coiitenido se expoiie a coiltiiiuacióii:
a) La aplicacióii del principio estructural en el estudio de los paisajes obedece a que el paisaje posee los índices y
las propiedades de los objetos que lo
iiitegraii. Existeii muchas formas de
describir las estructuras como coiijuiitos, pero se recomieilda el empleo de
índices cuarititativos que por haber sido

probada su efectividad eii otros casos,
gai-aiiticeii la objetividad de los aiiálisis.
b) El principio dinánzico se basa eii la
traiisfereiicia de substaiicia y eiiei-gia
entre las diferentes uiiidades del paisaje.
c) El principio histórico-evolutivo coiisiste eii el aiiálisis de la géneszs, edad y
pstado de desarrollo de las uiiidades del
paisaje. Para el análisis de la edad se
puedeii utilizar métodos de datacióii
absoluta o relativa. Si es posible, se aprovecha la existeilcia de estudios rigurosos
eii otras zoiias aiiálogas.
d) Los atributos sintéticos soii coiisecueiicia de los priiicipios anteriores y
describe11 siiitéticameiite propiedades
muy importaiites de los paisajes. Para la
elaboracióii de estos índices, se utiliza11
métodos cuali-cua~ztitatzvos,eii los que la
subjetividad iiitroducida está avalada
por la experieiicia de los autores.

La evaluacióii se basa eii el resultado
de los aiiálisis aiiteriores. Primerameiite, es iiecesario ailalizar las debilidades, ameiiazas, fortalezas y oportuiiidades para el desarrollo ecoiiómico
de la 1-egióii (sistema DAFO). A coiitiiiuaci6i1, de acuerdo coi1 todo ello, se
procede a evaluar las uilidades para
coiiocer sus poteiiciales y restriccioiies y
se propoiieii las actividades más idóiieas
para cada área, a íiii de lograr su plailificacióii más adecuada. Iiiteresa, sobre

todo, evaluar los poteiiciales productivos,
E N SALINAS
sociales y ecológicos (BASTIAN,
Ecl. 1.991).
- El potencial l~roductivopuede aiializarse por compoileiites, tales como
potencial recreativo, para la construcción,
forestal o para la obtenczó?z de nzateriales de
construcción, segúri las características del
territorio.

Los potenciales sociales sueleii coiisiderarse desde tres puiitos de vista: sicv
Lógicos, infornzatiuos y éticos.
-

" Los factores sicológicos forma11
parte de la ideiitidad del paisaje y
estáii coiiteiiidos deiitro del pote7zciar
estético.
*

Los factores étzcos (capacidad de
aportar genofondos y hereiicia cultural) y los znfornzatzvos (capacidad de
aportar elenieiitos a la cieiicia y la
educacióii e iiidicadoi-es ambieiitales) soii coiisiderados deiiti-o del
pot~?iczalconservatzvo.
- Fiiialmeiite, los potenczales ecológico:
se valoraii sobre todo eii orden a la coiisei-vacióii de los ecótopos iiaturales. La
coiiservaci6ii de áreas naturales es apre.
ciada eii difereiites formas a iiivel muii.
dial. Se sugiere que se coiisidereii la:
áreas iiaturales eii estrecha relacióii coi]
la actividacl a desarrollar (turismo
forestal, coiisti-uctivo, etc.), de maiierz
tal que, lejos de excluirse, iiatiiraleza 1
turismo se complemeiiteii.

FUNDAMENTOS
TEÓRICO-METODOLÓGICOS

Auiique existen diferentes opiniones
sobre la importancia de los recursos
estéticos y el paisaje cultural dentro de
la plaiiificacióii ambiental, en los casos
vinculados al turismo, es fundameiital
su evaluacióii y conservacióii, ya que la
explotació~i económica del área esta
basada, en muchos casos, en la busqueda por parte de los turistas de estos valores.

En el diagiióstico geoecológico pueden emplearse diferentes técnicas de
estudio, tales como: análisis de la relncicín
proble??zas- calidad; la coherencia de la utilización y la descripción del estado actual; y
el deterioro de La unidad o la valoración del
fondo de inz$actos y su costo monetario.
Todas estas técnicas son de gran utilidad, puesto que son descriptores cualitativos, que sirven de base para una valo1-ación cuantitativa más exacta del
fondo de impactos y sus costos morietarios.

Para reakzar el dzagnóstzco de las condzczones actuales es fuiidameiital basarse
en la iiiformació~ide las etapas aiiteriores. El teiier eii cuenta todos estos valores es muy difícil eii la práctica y la
mayoría de las metodologias tieiieii eii
cuenta sólo alguiios de ellos. Para salvar
esta dificultad se recomieiida utilizar
métodos iiidirectos que permitan lograr
resultados objetivos.
-
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- Para valorar el costo de los daiios
ambientales es importante decidir la
razón del valor del medio anzbienta Sobre
esto existen dos coiicepcioiies:

" La primera es ética y presupone
que el medio ambiente tiene valor por
sí mismo, que tiene derecho a la existencia.
" La seguiida, lo valora por su relación con el ser humano; tieiie una posición antropocéntmca.
Aunque la primera coilcepcióii tiene
mucha justeza, su valoracióii desde el
puiito de vista de la economía ambieiital es muy dificil de desarrollar. Por eso,
usualmente se toma la segunda concepción, que distingue valores de diferente
tipo: de uso, no uso y de existencia.

- Para conocer la eficiencia y la eficacia se compara el uso y la capacidad de
utilización poteiicial (propuestos e11 la
etapa de evaluacióii) con los que preseiita la uiiidad eii realidad.
"Si el uso iio se correspoilde con
el propuesto, o si la unidad iio preseiita utilizacióii, la eficiencia es baja.
*Si solameiite es utilizada para el
posible uso de meiior valor, la eficiencia es media y si el uso es acorde
a su evaluación, la eficiencia es alta.
"Si se explota muy por encima de
la iiiteiisidad de uso poteiicial, su eficacia es baja.

*Si solameiite es explotada u11
poco más de la iilteilsidad requerida,
la eficacia es media .
*Si se explota de acuerdo a la
iiite~isidadpoteilcial o por debajo de
esta su eficacia es buena.

- A través del estudio de las coiidiciories actuales se ideiitificaii los problemas ambieiitales. Éstos se clasifican en:
naturales (procesos de la actividad de
los geosistemas que pueden dañar los
intereses del hombre); de interacción
(procesos resultarites de la actividad
humana, que deterioran el medio ilatural) y sociales (procesos que afectan a la
calidad de vida de los hombres que
viven en el territorio).
Para describir el estado geoecológico
de las unidades sirven las clases propuestas por GLUSHKO(en MATEO,J.,
1.994) que los clasifica en: Agotados (el
paisaje dejó de fuiicionar) , Alterados (el
paisaje comienza a tener problemas
fiiilcioilales) , Compensado (el paisaje
fuilcioiia bien) y Optimizado (el paisaje
f~~iicioiia
bieii y admite más carga sin
rlecesidad de artificializar demasiado el
sistema).
-

- Para determiriar la degradación geoerológrn también se utilizan cuatro riiveles:

*Muy dqyadado: solamente se sostiene la actividad por la entrada de
graiides flujos de energía al sistema
proporcionados por el hombre, pro-

vocando la total irrentabilidad de la
actividad (pérdida de los atributos y
propiedades de la unidad que garantizaban el soporte de la actividad
socioecoiiómica) .
*Degradado: los atributos y propiedades de la unidad que sostienen la
actividad socioeconómica han sido
traiisformados.
*Poco degradados: los atributos y
propiedades de la unidad que sostienen la actividad socioeconómica han
comeiizado a sufrir alteracioiies.
"Sin degradación: la actividad
socioecoiiómica se efectúa de acuerdo a los ciclos iiaturales de la unidad.

A coiitiiiuación se deben identificar
las coiisecueiicias que los problemas
han traído a cada unidad, determinando los tipos de calidad: anzbiental, geoecológica y de vida de la poblacióii.
- Para evaluar la calidad ambiental se
tiene eii cuenta la sanidad ambiental, la
estética anzbiental, el tratanziento de residuales y los valores culturales de la relacióii
hombre-naturaleza, entre otros. Para la
calidad de vida se sugiere tener en
cueiita la alimeiitacióil, las coridicioiies
de salud, educación, condiciones de trabajo, vivieiida, seguridad, descaiiso y
recreación. Para esto se utiliza11 procedimieiitos matriciales donde se recoriocen cuatro iiecesidades existeilciales:
se?;e;\ta?;tener

FUNDAMENTOS
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Para realizar el proiióstico se aiializaii varios aspectos: a corto plazo, se veii
las repercusiones que los procesos
actuales teiidráii e11 el futuro. Además,
se aiializaii las traiisformacioiies previstas por la plaiiificacióii y sus posibles
coiisecueiicias. Uiia forma utilizada
pai-a proiiosticar esto, soii los ESIA
(Estudios de Impacto Arnbieiital), que
eii general resultan de gran utilidad.
Deiitro del pronóstico tambiéii ha
cobrado graii trascendencia el nzétodo de
a~zálisisde los escenarios. Siii embargo,
muchas veces algunos escenarios se ven
de forma parcial, discriminando otros
procesos propensos a ocurrir y con alta
sigiiificacióii para los espacios aiializados. Eii el aiiálisis de los esceiiarios para
el f ~ ~ t u rseo veii los posibles cambios
que pueden producirse y, si tal cosa ocurriera, qué consecueiicias sigiiificativas
tendrían para la regióii. Así se analizan
los escenarios econónzicos, sociales, políticos y
.~zaturales eii los que se tieiien en cuenta los siguieiites aspectos:
- Esceiiario ecoiiómico: existeiicia de
iiiversioiiistas, comportamieiito de la
demaiicla poi- el tipo de turismo que se
quiere desarrollar , comportamieiito de
la ecoiiomía, etc.
- Escenario político: situacióii política local e iiiternaciorial, aprobacibii
e implemeiitacióii rigurosa d e las
i-eg~ilacioiiesdel medio ambiente eii
el país, etc.
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- Esceiiarios sociales: acceso de la
poblacióii a los servicios, mejora del status ecoiiómico de la poblacióii, mejora
del acceso y de los servicios e n la
regióii, y aumeiito de la poblacióii,
situación social iiiteriia, crecimieiito
fuerte del sector de la tercera edad e11 el
mercado turístico, etc.
Esceiiarios iiaturales: cambios globales (asceiiso del nivel del m a r ) ,
iiiflueiicias en la demanda por aumeiito
de efectos dafíinos provocados por los
rayos del sol, catástrofes iiaturales, etc.
-

Algo que casi siempre se pasa por
alto y que es vital dentro de cualquier
plaiiificacióii es el aiiálisis de la relación
costo-Denejcio. Eii ocasiones sólo se introduce eii los cálculos los factores ecoiiómicos y se dejaii de lado los ambientales
porque, como vimos aiiteriormeiite, es
muy difícil su valoración. No obstante,
luego del coiivencimieiito de la importaiicia de la dimensióri ambieiital es
impresciiidible iiitroducir esta arista en
los cálculos.
6.- ETAPA DE DISENO

La etapa de diseiio es la que da
forma a la plaiiificacióii ambieiital. Es el
proceso eiicamiiiado a lograr la orgaiiizacióii territorial de uii área dada, así
como la gestión de esta. Existeii ciiico
aproximaciories al diseiio ambieiital:
- Espacial o locacional (propoiiei- el
lugar donde ubicar la actividad).

- Escénzco (teiiieiido eii cuenta el paisajlsmo y la identidad del lugar).

Funczonal (entrada, circulación y
salida de la energía).
-

- I nfraestructural (tener eri cuenta la
ecoeficieiicia y el ciclo vital en las
obras realizadas).
-

Orpnzzatzvo (incorporar las normas

y otras regulaciones de
orgaiiizacióii y control) .

A pesar de que la mayor parte
de los trabajos descoiioceii alguiios de
estos enfoques al realizar el diseiio, no
es menos cierto que sólamente conjugándolos todos, se podrá lograr que
aquel sea lo más armónico posible.
La orp7zzzac~óngeoecológca de los
paisajes de cierto territorio debe llevar
la defiiiicióii y compre~isióii d e un
modelo de desarrollo territorial que sea
reflejo espacial de una formación social
en uii tiempo y espacio determinados.
Debe constituirse como expresióii de la
racionalidad en la bí~squedadel equilibrio entre la eficzenrza ~ c o l ó p c ay la ejiczuzrzn eco?zói7~zco-sorzalde los sistemas
estudiados (KOSTROMTSI(I,
1.990).
El sistema de gestióii compreiide las tareas de r~~gularzón,
control, corrernón r znfor~~zarzórz
relacioliadas coi1 todas
las actividades a desarrollar en el área y
las formas eii que estas se haii de planificar para lograr el manejo adecuado.

Eii Geografia, casi siempre el
diseíio iiicluye sólamente la zon$caczón
funczonal. Sin embargo, se sobreeiitiende que el papel del planificador ha de ir
más allá eii esta etapa y con el coriocimieiito acumulado e11 las anteriores planificaciones, proponer liiieamieiitos
para ser utilizados eii el diseiio arquitectóriico y eii las políticas de gestión y
promoción del área, entre otras cosas.
De esta forma se puede favorecer el
correcto manejo de los territorios.
Para lograr el diseño correcto es
imprescindible basarse en todos los análisis precedentes. La organizacióri territorial (zonificació~ifuiicioiial) se realiza
basáiiclose en los cinco principios básicos de la plaiiificació~i:diseño integral,
dferenciarión territorial, projlaxis y universalzdncl de las medidas de protección, validación y fiarticipació?i social, y manejo y control, tal como se describen a coiitiiiuacióii:
- Diseño integral: implica uria orgaiiizacióii que se eilcamiiie a la preservación y restauración de los paisajes como
uii todo; n o restriiigiéridose sólameiite
a los aspectos de proteccióri de flora y
fauna, sino coiitemplaiido todos los
recursos naturales, que son la base de la
existencia del hombre. Para esto el plaiicamieiito debe tomar eil corisideracióri la profuiididad de la problemática
ambiental, a través de la priorizacióii de
uii ordenamieiito estrictameiite jerárquico cle las acciones y medidas que

debaii ser implemeiitadas a corto,
medio y largo plazo. Además, se debe
coiisiderar que absolutameiite todas las
partes del territorio precisa11 ser tratadas coi1 medidas de uso racional. Es
iiidispeiisable uiia relacióii estricta
entre la iiiteilsidad de uso y la iiiteiisificacióii de la proteccióii. Esto significa
que uii diseño geoecológico debe basarse
eii la iatepnlidad y en la siste7naticidad.
Por esto, todas las fuiiciones deben
subordiiiarse a la fiiiicióii principal del
territorio.
Dzferencznczón termtomal: esta constituye la piedra angular del planeamie11to, ya que este se basa eii diferenciar
territorios por su co?~zposzczón,estructura,
fu~zczona~?zzento,
pote.izczalzdades, estaOzlzdad
y demás características (atributos) geoecolópcos, los cuales soii el fu~idameiito
para la detei-miiiacióii de las categorías
de maiiejo y proteccióii de los territorios, ciimpliéiidose de esta forma la opzmzzarzón de la esti-uclura natural.
-

Profilaxzs y unzversnlzdnd de las medzdas de protecczón: este presupone que al
plailificarse cualquier tipo de geoszstemn
tr'r77zro-nntzcral deheii preverse de aiitemaiio las medidas dirigidas a evitar o
solucioiiar las coiisecueiicias negativas
de u11 determiiiado impacto. Ésto implica fijar las iiorinas de las cargas a n t ~ o p o t~enogénzcnsadmisibles basado para ello
eii la ley dc la iiitegridad de la eiivoltura geográfica, así como de las iiiteri-elacioiies de los goszstemns. Por ello plaii-

tea que debe11 vigilarse los geosistemas
veciiios de las actividades propuestas eii
el área de plarieamieiito. Esto implica
también la proyeccióii de uii régimeii
de fuiicioiiamieiito en el que la orgaiiizacióii territorial de los paisajes deberá
dirigirse a la búsqueda de la estabilidad
funcional, o sea garantizar el balance de
energía, materia e iiiformacióii capaz
de susteritar el funcionamiento "iiormal" del sistema. El basamento teóricometodológico para este principio se
eiicuei~tra en el sistema de normas
cubaiias de protección del medio
ambieii te.
- Validación y particijbación socinl: para
que uii planeamieiito funcione debe
corresponder a las exigericias y expectativas de la poblacióii. De otra manera,
sin uiia participación democrática y real
de la poblacióii eii la elaboración y ejecucióii del plaiieamiei~to,el mismo no
tendrá validación y difícilmeiite será
implemeiitado.

Esto implica que el plaiieamieiito
debe responder a las neceszdades y valores
soczabs, y debe estar volcado al iiicremento de los patrones de cnlzdnd de vzda
y calzdnd av~bzentaldel lugar sobre el que
se produce. Para este caso particular se
tienen dos aristas: lapoblnczón de la r e g ó n
y rlfiLturo consunzzdos.
- Del manejo y control: establece el
seguimiento de la propuesta eii la ejecuci611 y luego iiicluye la orgaiiizacióii
de la iiiteraccióii racioiial y óptima

entre la economía, la técnica, la actividad humana y la naturaleza del geosistema, mediante la regulación de su fiiiicionamiento en el transcurso del cumplimiento de las funciones socioeconómicas. Ello permite evaluar la efectividad real de la proyección y la retl-oalinzentación al comprobar y detectar en la
práctica los impactos negativos p su
magnitud; lo cual facilita solucionar las
problemáticas directas o indirectas no
previstas, así como tenerlas en cuenta
para el futuro.
Los priilcipios fundamentales que
deben contemplarse en el establecimiento del sistema de conservación son
los siguientes (tomados de CAMEJO,O.,
1.994 adaptados de INIGUEZ,
L., 1.983):
- Pfincipio de

integralidad del sistema: es
iiidispensable para uiia acertada protección del cayo; concebirlo como un todo
úinico y no de manera fraccioiiada, pues
este territorio se presenta como uiia
unidad físico-geográfica que lo individualiza y su tratamiento debe estructurarse como un todo si se quiere optimizai- de forma racional el sistema de coiiservacióii, evitando omisioiies o reiteracioiies.
- Principio de jernrquización de breas: el
sistema de coiiservaci6ii que se iiistruineilte debe estructurarse según una
jerarquizacióii donde estéii coiiteiiidos
aquellos paisajes o elementos de la
ilat~~raleza
de diferentes rangos de
valor, lo cual garantice la protección de

estos y a su vez los manejos adecuados
en interés del desarrollo ecoi~ómico.

Principio de objetividad del sistema: es
de gran importancia ya que no debeii
establecerse categorías y sistemas de
manejos que en la realidad práctica, por
situaciones económicas, de estructura
orgaiiizativa, de lejanía y de control,
entre otras, eviten su funcioriamieiito.
En particular, tratar de conjugar el desarrollo turístico con la coiiservacióri,
sabiendo que las áreas sometidas a presión por esta actividad deberán tener
un manejo adecuado que ayude a salvar
esta contradicción.
-

Principio de conservar aquellos valores
si,nnzjicativos y/o con alto grado de iiaturalidad o valor natural, que presentan
características de rareza, unicidad o tipicidad, que actualmente se eiicueiitre en
peligro de extinción o degradación a
diversas escalas que tengan importancia
como bancos o fondos genéticos.
-

U

- Prilzcipio de retenció,n de opciones y
declaracióri de áreas naturales como
consei-vadas.
- Principio de extensión areal: dados los
tamallos reducidos de las unidades, los
valores existentes y las importantes funciones naturales que realizan, se requiere según su tamallo y fragilidad, una
forma diferenciada de conservación.
- Princi;l>iode conjz~gaciónde la coiiservació11 coi1 el desarrollo turístico: dado
el auge y el desarrollo futuro del turis-

FUNDAMENTOS
TEÓRICO-METODOLÓGICOS

PARA LA PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DEL TURISMO..
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mo, debe integrarse éste con la conservación; de forma tal que la progresiva
utilización del territorio 110 destruya los
valores naturales existentes y a su vez
que estos valores, protegidos mediante
uii sistema de coiiservacióii, brinde11
interés y utilidad para las actividades
turísticas, fundamentalmente mediante
furicioiies cognoscitivas, educativas y
recreativas, controladas en todos los
casos posibles.

- Embellecer y reconfortar: bello es "lo
que sin saber porqué 110s produce un
agrado inevitable", según la definición
de KANT. Embellecer es una manera
específica de ordenar, dirigida a unir y
asociar las formas y las funciones, a fin
de cohesioiiar gestión, emoción y placer artístico. Ello se logra por medio de
nuevas coiifiguraciones espaciales; es
decir, un nuevo aspecto en las formas,
los colores y los volúmenes.

La categom'zación para la conservación
se puede basar en las categom'as de manejo para la coiiservacióii de la naturaleza
propuesta por el MAB (Man aiid
Biosphera) , reconocidas internacionalmente:

- Integrar: debe permitir la inserción
de los objetos para conjugarlos a las
estructuras espaciales.

- Tomando en cuenta 'las modificaciones presentes y futuras sobre el territorio por la actividad humana se elabora un sistema de mejoramiento de la
naturaleza para las diferentes unidades.
- La regulación e iriformación, así
como el control y corrección han de
efectuarse ajustáildose a las condiciones
objetivas presentes.
- Analizando los posibles escenarios
se pueden proponer las medidas básicas
para mantener el nivel requerido en la
actividad o las medidas ideales para que
todo funcione de la mejor manera.

Para el diserio paisajístico es necesario basarnos en los siguientes principios:

- La búsqueda de la conformidad: debe
revelar la memoria cultural de los lugares y las actividades, teniendo como propósito lograr articular las técnicas, la
economía y la estética. Esta conformidad puede ser técnica (concordancia de
ésta con el paisaje), económica, simbólica, formal o factual (de acuerdo a los
colores) y territorial o espacial.
En dependencia de los diferentes
escenarios que pueden presentarse a la
hora de tomar las decisiones, son
imprescindibles las alternativas a elegir,
por lo que el diserio correcto ha de contemplarlas. Sin embargo, en todas ha de
estar presente la dimensión ambiental.

