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Prólogo

RODRIGO ESPINOZA SÁNCHEZ

La presente obra sobre patrimonio, turismo y desarrollo del municipio 
de Puerto Vallarta es un esfuerzo del trabajo en equipo que desarrolla el 
Cuerpo Académico Consolidado (cac) de Análisis Regional y Turismo 
(art) con clave udg-ca-443, y se sostiene en las líneas de generación y 
aplicación del conocimiento que refieren al estudio del patrimonio natu-
ral, cultural y productivo, así como el turismo alternativo. 

Uno de los aspectos más relevantes de los estudios patrimoniales como 
el que esta obra presenta, es que promueven la importancia de revalorar 
estos recursos por parte de la población local e identificarlos como recur-
sos atractivos para el uso turístico, o que funjan como elementos básicos 
para la integración de un producto turístico, así como para su conserva-
ción.

La idea de proteger el patrimonio surgió después de la primera guerra 
mundial, a través de la Convención de 1972 sobre la Protección del Patri-
monio Mundial Cultural y Natural (unesco), que se desarrolló a partir 
de la fusión de dos movimientos: primero, la preservación de los sitios 
culturales y, segundo, relacionado con la conservación de la naturaleza.

Así el “patrimonio” no debe quedar como algo intocable, como solía 
suceder en otros tiempos, sino todo lo contrario, ya que una forma de 
conservarlo es aprovechándolo y dando a conocer dicho legado a quien 
quiera disfrutarlo bajo el enfoque de la sustentabilidad.

El viejo adagio de Hegel que después fue tomado por el economista 
Coll acerca del posicionamiento de los contrarios, se ve claramente en 
el capítulo ii “Patrimonio natural y turismo de naturaleza”, donde Óscar 
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Alberto Maldonado Ibarra y José Luis Cornejo Ortega hacen la diferen-
ciación del significado del recurso natural y el recurso cultural, y lo plan-
tean de una manera muy amena para el lector, donde lo natural implica lo 
no humano y lo cultural, por el contrario lo humano; ante esta perspec-
tiva hacen un recorrido por la historia para fundamentar su aportación a 
la obra y evidenciar la existencia de este patrimonio natural y lo enfocan 
a un segmento turístico adjetivado como es la naturaleza.

En el capítulo iii “Patrimonio y turismo cultural”, los autores Andrea 
Beatriz Andrade Salazar y Edmundo Andrade Romo hacen alusión a la 
interrelación conceptual entre patrimonio cultural y turismo, aspecto 
este que conduce a la reflexión para poder entender la dialéctica existente 
entre este binomio conceptual que establece una correspondencia biuní-
voca cuando se analiza al patrimonio cultural como un pilar básico para 
el ejercicio del turismo y, por ende, como un factor importante para el 
diseño de un producto de consumo turístico.

Es pues significativo este entendimiento que hacen explícito para el 
lector los autores en relación con el valor del recurso cultural como ob-
jeto de aprovechamiento para el turismo y, como éste puede bajo cier-
tos lineamientos ser cimiento sólido para constituir productos y clubes 
de productos turísticos existentes en una región o microrregión dentro de 
un municipio como es el caso en cuestión.

Con respecto al capítulo iv “Patrimonio productivo y turismo”, Rosa 
María Chávez Dagostino y Myrna Leticia Bravo Olivas hacen una diser-
tación sobre cómo se constituye el patrimonio productivo y su relación 
con la actividad humana aludiendo a convenciones internacionales acer-
ca de los derechos que tienen los humanos para un desarrollo de manera 
equitativa e integral en un territorio dado, y relaciona al patrimonio pro-
ductivo de una manera directa con las actividades económicas primarias 
que sustentan el eslabonamiento entre los sectores y factores de la econo-
mía, y a la vez, proporcionan datos importantes sobre el aprovechamien-
to del sector primario de Puerto Vallarta, y como este puede o se ha ido 
incorporando al sector turismo.
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Desde esta perspectiva esta obra proporciona una discusión teórica 
conceptual relativa al estudio del patrimonio desde tres aristas diferen-
ciadas cuyos enfoques son importantes y significativos para entender en 
un sentido holístico que es un recurso natural, cultural y su híbrido pro-
ductivo, ocasionado por la actividad humana en el devenir histórico del 
municipio de Puerto Vallarta, pero a la vez, la riqueza de la obra no sólo 
versa sobre el discernimiento teórico, sino que aporta ilustraciones que 
hacen más entendible la lectura para constituirse un objeto de estudio 
para el interesado. Este trabajo del cac, consolida una trilogía de estu-
dios sobre el patrimonio natural, cultural y productivo que se ha venido 
realizando en la región costera de Jalisco de una manera desagregada con 
la intención de identificar, registrar, valorar, integrar y conservar dicho 
patrimonio a través del uso turístico de una forma planificada. 
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Introducción

ROSA MARÍA CHÁVEZ DAGOSTINO
CHRISTOPHER D. MALCOLM

El turismo es una de las actividades económicas más importantes en este 
cambio de siglo. Se sabe que contribuye cerca de 10% del pib del mundo 
según la Organización Mundial del Turismo (omt, 2019) y, la Secretaría 
de Turismo en México estima que en los siguientes años se estaría alcan-
zando una cifra similar (sectur, 2018), considerándolo como uno de los 
sectores económicos más importantes del país y un factor de desarrollo 
de distinta escala. 

Así, el turismo cultural y de naturaleza se consolidan como produc-
tos con mercado propio, fortalecido por la necesidad de diversificación 
turística y por la importancia creciente de la clase media urbana en los 
países de primer mundo, mismos que en general cuentan con mayor es-
colaridad y disponen de recursos para viajar. Además, tienen el anhelo de 
conocer y experimentar el mundo de una forma distinta. Paralelamente 
se han implantado modelos de presentación del patrimonio que pueden 
considerarse innovadores y que han posibilitado el acceso a sectores más 
amplios de nuestra sociedad.

El patrimonio puede entenderse como el entorno que es de valor para 
los seres humanos, generalmente de importancia histórica y cultural, 
pero también natural. Esto puede incluir la agricultura o la pesca artesa-
nal, por ejemplo, que es en realidad un recurso natural donde el hombre 
intervino.

En este texto exploramos el valor económico potencial que el patri-
monio puede tener en el desarrollo del turismo en la región de Puerto 
Vallarta. Una comprensión del potencial del patrimonio para contribuir 
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al turismo implica una apreciación de la congruencia del patrimonio, el 
desarrollo y el turismo (figura 1).

Figura 1
La congruencia del patrimonio, el desarrollo económico y el turismo

La diferencia entre el turismo de masas tradicional y el turismo al-
ternativo, que es una sección variada y amplia que evita “lo masivo” de 
resorts urbanos con todo incluido, empaquetados y altamente comercia-
lizados, es que este depende directamente del patrimonio local, repre-
sentando una forma más benigna y en pequeña escala (Weaver, 1998). 
A menudo se percibe una barrera conceptual entre el turismo de masas 
y el turismo alternativo (Clarke, 1997), donde el turismo de masas se ve 
de manera negativa debido a los impactos sociales y ambientales perju-
diciales, mientras que el turismo alternativo se ve de manera positiva, 
debido a beneficios sociales, ambientales y económicos, a menudo en 
escalas pequeñas y regionales (Weaver, 1998). Debido a esta visión, el 
turismo alternativo, donde es eje central el patrimonio natural, los go-
biernos lo han seguido como un método de reestructuración económica, 
particularmente en áreas rurales, donde el turismo masivo no es realista. 
De hecho, Gray (1982) vio al patrimonio turístico como una condición 
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previa necesaria para desarrollar el turismo en áreas que requerían me-
joras económicas. En este sentido, el turismo se considera un vehículo 
para preservar el patrimonio de una región al convertirlo en un producto 
turístico. 

Es bajo esta luz que exploramos el potencial del turismo de patrimo-
nio natural en las áreas que rodean el destino de turismo masivo de Puer-
to Vallarta donde emergen proyectos turísticos alternativos.

La pregunta que se han planteado diversos autores sobre la asevera-
ción antigua de que la suma del patrimonio y turismo en una región es 
capaz de lograr el anhelado desarrollo, donde el desarrollo es la incógnita 
que debe despejarse según Prats (2003), sigue siendo controvertida. Más 
allá puede preguntarse acerca de las limitantes existentes o que debieran 
existir para el aprovechamiento de ese patrimonio.

La idea de patrimonio es fundamental para la cultura y desarrollo de 
las sociedades contemporáneas. Aporta a la constante revalorización 
de las culturas e identidades mediante la trasmisión de experiencias, ap-
titudes y conocimientos entre las generaciones. 

El patrimonio cultural, natural, inmaterial o intangible como un pro-
ducto o proceso, proporciona a la sociedad diversos recursos que fueron 
heredados por generaciones pasadas y que siguen siendo trasmitidas en 
generaciones presentes y futuras, revalorizando su cultura e identidad, 
acompañado de experiencias, aptitudes y conocimientos que no han 
cambiado o se han transformado poco con el tiempo. 

Según la omt, el patrimonio constituye un potencial conocido o des-
conocido de bienes materiales o inmateriales que existen en un territorio 
determinado, de los cuales el hombre puede hacer uso de ellos para el 
desarrollo turístico (unid, 2014).

Muchos son los casos donde el desarrollo turístico ha ignorado, aten-
tado o devastado el patrimonio en general con impactos a largo plazo. 
También se ha señalado por Prats (2003) el sentido opuesto, es decir, el 
mantener de forma parasitaria, el patrimonio a cargo del erario público 
sin que éste sea aprovechado debidamente para el desarrollo de las regio-
nes en sentido de mejora de las condiciones de vida de la gente. 
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Otro punto que debe señalarse es, que cuando se hacen inventarios de 
bienes naturales y culturales generalmente se hacen inventarios de bienes 
que se convierten en un listado asociado a problemas de conservación, 
técnicos, de financiamiento o gestión, entre otros. 

Los municipios tienen un papel fundamental en las políticas y estrate-
gias para el desarrollo y la promoción turística de sus recursos, así como 
de su conservación. 

El turismo puede “abrir horizontes” a la cultura en vez de ponerla en 
peligro. Por otro lado, las organizaciones culturales pueden encontrar 
en la cultura no sólo una fuente de recursos sino también un nuevo espa-
cio de difusión y enriquecimiento de la experiencia cultural.

Para todo ello es necesario establecer mecanismos de colaboración y 
cooperación entre los diferentes sectores implicados, lo que puede resul-
tar muy complicado cuando no existen los esquemas para hacerlo. Esta 
colaboración auténtica podría propiciar la creación de mecanismos de 
coordinación municipal (relacionados con el urbanismo, el ambiente, 
la cultura y la educación, la promoción económica y el turismo, entre 
otros), con entes estatales y nacionales, a fin de planificar y desarrollar 
proyectos desde una perspectiva pluridisciplinar e interdepartamental; 
con el fomento de la participación ciudadana; y el establecimiento de re-
des, multiplicando así los recursos disponibles (Tresserras, 2003).

El principal reto es transformar estos problemas en oportunidades y 
centrarse en ellos, para que haya una simbiosis que lleve a la conserva-
ción de los recursos culturales y naturales por un lado y, al mismo tiempo 
se promueva el desarrollo local debe contextualizarse el proyecto turísti-
co, debe reunirse la percepción de todos los actores locales para conciliar 
intereses; todos deben participar para implementar productos turísticos 
patrimoniales integrados que produzca beneficios para todos disminu-
yendo los efectos negativos en su máxima expresión.
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