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El paisaje, la imagen del territorio 



El paisaje es la combinación visible y perceptible de 
los distintos elementos dispuestos sobre un 
determinado territorio. En otras palabras, el paisaje 
es la imagen del territorio (Ortega, 2000). 



El paisaje es un factor muy 
destacado de la valoración 
turística de un territorio y en 
é l se combinan tanto 
aspectos naturales como 
humanos que marcan la 
posible atracción de visitantes 
en una zona . En es ta 
apreciación del término está 
implícita la idea de que en 
todo paisaje están presentes 
elementos o fenómenos tanto 
f í s i c o s c o m o s o c i a l e s 
directamente creados por el 
ser humano, salvo en los 
casos extremos de áreas 
vírgenes y de espacios 
absolutamente antropizados, 
es decir, modificados por la 
acción del hombre. Entre 
ambas situaciones extremas, 
la variedad de paisajes es 
amplísima.  



Las áreas de montaña presentan una enorme 
variedad de paisajes en función de su 
disposición, pendiente, altitud, estructuras y 
formas geomorfológicas, cubiertas vegetales, 
singularidad faunística, aprovechamientos y 
organizaciones del espacio humanizado… Estos 
aspectos dotan a estas zonas de un elevado 
potencial turístico. 

El litoral es el paisaje que tradicionalmente más 
se ha valorado desde el punto de vista de la 
práctica turística. En él se combinan tanto 
aspectos naturales como culturales, se ofrecen 
importantes asociaciones estéticas entre el 
espacio terrestre y el marino y cabe la 
posibilidad de realizar numerosas actividades 
recreativas. 

Los paisajes “vírgenes” asociados a dominios bioclimáticos del mundo: caso de la selva, 
la sabana, la taiga, la tundra, los desiertos, … comienzan a ser elementos significativos para 
la imagen de un determinado territorio y su atracción para el turismo.  



El paisaje como recurso turístico 



Los recursos territoriales 
turísticos son aquel los 
componentes  geográficos, 
de origen natural o humano, 
susceptibles de puesta en 
e x p l o t a c i ó n  p a r a  e l 
conocimiento, percepción y 
disfrute de un territorio por 
parte del turista.  
Son l a mater ia p r ima 
f u n d a m e n t a l  e n  e l 
f u n c i o n a m i e n t o  y 
desarrollo turístico. 
En otras palabras, son 
componentes geográficos 
(elementos del territorio) que 
tienen capacidad principal y 
estructurante en el proceso 
de atracción del turista, 
actuando, además, como 
identificadores de la propia 
marca turística de un lugar 
determinado. 
 



La clasificación de la OEA 



�  Factores políticos y administrativos 
  Políticas turísticas, planes turísticos, fomento del turismo, ayudas para el turismo,… 

Decisión de puesta en valor y explotación. 
 
�  Factores técnicos y económicos 
  Infraestructuras, equipamientos, imagen, venta,… Inversión y medios (públicos y privados) 

para la puesta en valor y explotación. 
 
�  Factores de situación y contexto 
   Cercanía a los “mercados de consumo”, contexto económico y/o político del espacio a 

valorar y explotar,… 
 

Factores que permiten 
el aprovechamiento 

turístico de los 
recursos territoriales 
(valorar y explotar) 



 

�  Conquista del tiempo de ocio 
   Reducción del tiempo de trabajo, “conquista” del tiempo para el ocio, fines de semana, 

vacaciones, planificación del tiempo de descanso, fragmentación,… 
 
�  Conquista del espacio 
     Revolución de los transportes, reducción de las distancias en tiempo de desplazamiento, 

disminución de trabas burocráticas,... 
 
�  Rentas-capacidad de gasto 
   Incremento de las rentas familiares y del nivel de vida de la población, aumento de la 

capacidad de gasto,… 
 
�  Necesidad de ocio 
     Nueva necesidad “básica” 
 

 
Claves que definen la 

actual explotación 
turística del territorio 

 



Espacios y destinos 
turísticos 

 
 
 
Los espacios de turismo se organizan en torno a la existencia de un recurso o recursos 
complementarios y de la conjunción de diversos factores que permiten su valorización y 
posterior explotación. Hay una gran diversidad de espacios de turismo: turismo en espacios 
litorales, turismo en espacios de montaña y naturales, turismo en espacios urbanos, turismo en 
espacios rurales. Ligado a estos espacios se encuentran las diferentes modalidades y 
prácticas turísticas: turismo de sol y playa, turismo de nieve, turismo verde o ecoturismo, 
turismo cultural, turismo de compras, turismo de congresos,… 
 
Por destino turístico se entiende el ámbito territorial concreto en el que se realiza la mayor 
parte de las actividades de producción y consumo de turismo y donde se producen la mayoría 
de los efectos geográficos, sociales, económicos y culturales del turismo. De una manera 
sencilla, es el lugar donde se produce y consume turismo. 



El paisaje como marca turística 



[El paisqje: efe imagen a marca territorial ] 
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El paisaje como producto territorial 



El turismo de sol y playa representa, probablemente, una de las modalidades 
turísticas más acabadas y de mayor repercusión socioeconómica a escala 
mundial. No en vano, muchos de los países que aparecen en los primeros puestos 
en las clasificaciones internacionales en cuanto al número de llegadas e ingresos 
por turismo, como España, Francia e Italia, sustentan buena parte de su oferta en 
este tipo de producto.  
El auge de esta modalidad turística se sustenta en múltiples razones, la menor de 
las cuales no es, sin duda, la intensidad de los recursos puestos en valor para 
sustentarla -el sol, la playa y el mar-, tan atractivos para la población 
mayoritariamente urbana de los países desarrollados. La proximidad de estos 
recursos a los focos turísticos emisores tradicionales es otra razón de peso que 
explica la impronta de las áreas y espacios turísticos de sol y playa. 
La incidencia de actividad turística sobre el litoral ha dado lugar a muy 
diferentes modelos de transformación del paisaje, si bien todos ellos presentan 
como denominador común un intenso proceso de urbanización. El continuo urbano 
generado a lo largo de la línea de costa, acompañado de las numerosas 
infraestructuras construidas para favorecer la comunicación y la dotación de 
servicios ha terminado por degradar ambiental -y estéticamente- muchos de 
estos espacios turísticos. Lo que unido a una cierta saturación y obsolescencia de 
la oferta -buena parte del parque inmobiliario y hotelero del frente de costa español 
data de los años sesenta y setenta- se ha traducido en un estancamiento de la 
demanda. 



Benidorm 



Las opciones tomadas para paliar esta situación, que pone de manifiesto la fragilidad 
de los destinos turísticos maduros, son de la más diversa índole aunque, sin 
pretender ser exhaustivos, pueden ser sintetizadas en tres líneas de acción 
fundamentales. La más generalizada ha sido la de poner en marcha, desde 
mediados de los años ochenta, ambiciosos proyectos de modernización que, sin 
cuestionar el modelo de desarrollo, pretenden recuperar la demanda, e incluso 
desestacionalizarla, mediante la incorporación de nuevos atractivos -campos de 
golf, puertos deportivos-. En otras ocasiones, los esfuerzos se han dirigido a 
diversificar y cualificar la oferta mediante costosas inversiones, plasmadas en 
grandes equipamientos recreativos entre los que destacan, como su expresión 
más acabada, los grandes parques temáticos. Por último, la línea de actuación 
menos generalizada hasta el momento -ahí está el trasfondo de las modificaciones 
de la Ley de Costas española, por ejemplo- apunta hacia un cambio en el modelo de 
desarrollo, en línea con el paradigma de la sostenibilidad ambiental. 
No obstante, un rasgo común a todas estas áreas turísticas es la incorporación, 
cada vez mayor, del traspaís próximo -municipios interiores (valorando y 
explotando sus recursos naturales y culturales)-, tradicionalmente olvidado, 
salvo excepciones, para la actividad turística. Algunos de estos ámbitos, además, 
comienzan a beneficiarse de las sinergias establecidas entre el binomio ruralidad-
litoralidad, que tienen su plasmación en la proliferación de urbanizaciones que 
sustentan buena parte de su atractivo en las ventajas de un emplazamiento próximo 
a la costa pero sin los inconvenientes de residir en la primera línea de playa. 



Costa del Sol, costa del golf 

Los espacios corporativos de ocio como 
escenarios turísticos: Port Aventura 



La práctica turística -y deportiva (esquí, snowboard, etc)-  organizada en torno al 
recurso nieve constituye, junto al turismo de sol y playa, una de las principales 
manifestaciones de lo que en los últimos años se viene definiendo como turismo 
convencional, por oposición a las nuevas tendencias  más o menos emergentes, no 
por ello cada vez más convencionales. 
En cualquier caso, como aquél (turismo de sol y playa), el turismo de nieve se 
sustenta en la explotación de un recurso natural imperativo y excluyente, responde, 
igualmente, al patrón del turismo de masas (desde el boom turístico de los sesenta y 
setenta) y su implantación espacial, del mismo modo, se caracteriza por la 
concentración y el desarrollo urbanístico, de tal modo que actividad turística y 
negocio inmobiliario están estrechamente interrelacionados. 
No obstante, en el caso de las estaciones de esquí, éstas requieren una 
considerable inversión previa al acondicionamiento de las estructuras de 
alojamiento, ya que debe realizarse la instalación de los remontes mecánicos que 
garanticen la práctica deportiva del esquí, verdadera razón de ser de esta 
modalidad turística. 
En cuanto a los factores físicos y naturales que determinan la aptitud del medio para 
la práctica del esquí hay que señalar la altitud, las estructuras del relieve, la litología, 
la innivación, la orientación de las laderas (aspecto extremadamente importante en 
cuanto al mantenimiento del manto nival), la presencia de vegetación, la pendiente y, 
por supuesto, el régimen general de las precipitaciones que afecta al macizo 
montañoso sobre el que se instala la estación. 



Alpes franceses 









La actividad turística en el medio urbano gira, básicamente, en torno a su oferta cultural (centros 
históricos, monumentos, museos), recreativa (entretenimiento, compras, vida cultural), 
profesional (ferias, exposiciones, congresos) y de eventos (deportivos, musicales, festivales). Se 
trata de un sector turístico en crecimiento, impulsado por la mejora de las comunicaciones y la 
generalización de los viajes de corta duración. 
Pero las estrategias turísticas de las ciudades no se centran únicamente en el patrimonio. 
En el actual marco de globalización económica, caracterizado por una fuerte competencia 
territorial, la terciarización creciente de las ciudades, sobre la base de una especialización cada 
vez mayor de los servicios ofertados, se presenta como una de las principales estrategias para 
competir dentro del denso entramado de redes urbanas entretejido -a distintas escalas- 
internacionalmente. En esta línea, las administraciones públicas han vuelto la vista hacia el 
turismo como instrumento de dinamización económica y reestructuración urbana, cuya 
finalidad última es la de contribuir a vender la ciudad puertas afuera. Así, no son pocas las 
ciudades que han emprendido ambiciosas políticas de dotación de infraestructuras (metro, 
alta velocidad ferroviaria, aeropuertos) y equipamientos (palacios de congresos, recintos 
feriales, parques recreativos, museos), con el fin de consolidar la imagen exterior de la ciudad y 
ocupar un hueco dentro de algunos de los circuitos nacionales e internacionales de carácter 
urbano. En nuestro país estas políticas se han desarrollado al socaire de acontecimientos 
deportivos y culturales de repercusión mundial, como los Juegos Olímpicos de Barcelona o la 
Expo de Sevilla, si bien las iniciativas más recientes y espectaculares, como el Museo 
Guggenheim en Bilbao, la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia o la Expo de Zaragoza, 
se engarzan dentro de políticas de renovación urbana proyectadas a medio y largo plazo; 
Actuaciones y manifestaciones todas ellas que, además de consolidar las ya existentes, se 
convierten en recursos imprescindibles para fomentar el turismo de negocios, ferias y congresos 
que atrae hasta estas ciudades una clientela turística numerosa y, en algunos segmentos, 
altamente cualificada y de gran poder adquisitivo.  



Ciudad de las Artes y las Ciencias. 
Valencia 

Bilbao. Ría 2000 
 



INTERPRETACIONES TOMADOAS DE VALDÉS PELÁEZ, L. (DIR.) (2011): 
TRANSFORMACIÓN DE UNA CIUDAD INDUSTRIAL HACIA EL TURISMO…  
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