
  VALORACIÓN PARA UN TURISMO SOSTENIBLE
MÓDULO 4

Material de Trabajo 4.10

1 - Transporte
Instrucciones: Use esta hoja para enumerar las calles y la infraestructura de transporte actual y en
planeación, y los servicios que el turista puede usar para acceder al mayor número de destinos y atractivos.
La oficina del gobierno responsable de la planeación física, el transporte y la comunicación puede ser
contactada para obtener información al respecto. Nota: Para cada ítem, enumere las áreas cubiertas y las
conexiones con otro tipo de transporte. Por ejemplo, un aeropuerto internacional debe tener vuelos
domésticos para conectar el destino del turista en la región. Comodidad, limpieza y los servicios de baño
deben ser calculados dentro las Condiciones Generales. El transporte causa problemas medioambientales
mayores (las carreteras incrementan la erosión), por esto enumere para cada categoría los problemas
potenciales, así como las oportunidades para incrementar la sostenibilidad o continuar con otras iniciativas
(un negocio de renta de automóviles usando vehículos híbridos). (Fuente: Gutierrez, Eileen, Kristin
Lamoureux, Seleni Matus, Kaddu Sebunya. 2005. Linking Communities, Tourism, & Conservation: A
Tourism Assessment Process - Tools and Worksheets. Conservation International and the George
Washington University).

ATRACCIONES 
NATURALES 
Nombre, 
Descripción y 
Atracción 
Actual

DESCRIBA 
EL LUGAR 
(Distancia 
de un 
punto o 
coordenad
as con 
GPS)

FACILIDAD 
DE ACCESO 
(Desde la 
entrada 
principal)

DESCRIBA 
SU USO 
POTENCIAL

FRAGILIDAD 
AMBIENTAL (Ej. 
Área de anidación 
de especies en 
peligro, planta 
extraña, fuente de 
agua, sobre-
población, manejo 
de basuras)

PREOCUPACIONES 
SOCIO-
CULTURALES (Ej. 
Usos y creencias 
tradicionales, 
tabus, disturbios 
potenciales, uso 
tradicional de la 
tierra)

ELIJA EL 
USO 
POTENCIAL 
COMO 
ATRACCIÓN

#_

Fácil (hasta 
una hora de 
caminata)
Moderado 
(colinas, de 
1-2 horas de 
caminata)
Difícil 
(pendientes 
pronunciada
s, más de 2 
horas de 
caminata)

Estadía de 
un día

Estadía de 
un fin de 
semana

Estadía larga

#_

Fácil

Moderado

Difícil

Estadía de 
un día

Estadía de 
un fin de 
semana

Estadía larga

#_

Fácil

Moderado

Difícil

Estadía de 
un día

Estadía de 
un fin de 
semana

Estadía larga

#_

Fácil

Moderado

Difícil

Estadía de 
un día

Estadía de 
un fin de 
semana

Estadía larga
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2 – Resumen de Accesibilidad

Instrucciones: Revise la Hoja de Trabajo de Transporte e identifique cualquier área que pueda ser
mejorada o con posibilidades de ser mejorada.
Responda las siguientes preguntas mientras hace este ejercicio:

1. Que tipos de transporte utilizan la mayoría de los visitantes para llegar al lugar de interés?

2. Los pasajeros que llegan tienen posibilidad de hacer conexiones con otros transportes o adquirir
información? (taxis, carros alquilados, buses, centro de visitantes, guías turísticos, señalización)

3. Las señalizaciones al área son adecuadas?

4. Las señalizaciones muestran buenas imágenes del destino o área focal?

5. Las carreteras y caminos actuales pueden soportar más uso con el presupuesto e itinerario de
mantenimiento actual?

6. Existe forma de desarrollar otras formas de transporte para aumentar el acceso a otros sitios de
interés turístico? Si sí, que otras formas de transporte pueden ser desarrolladas? Considere otras
formas de turismo y como otras formas de trasporte local pueden apoyar al desplazamiento de
turistas.

7. Que factores ambientales y sociales deben ser tomados en cuenta? Existen recomendaciones
actualmente sobre como debería ser esto manejado?

8. Existen centros de visitantes donde se pueda entregar información?

9. Es el transporte actual seguro y eficiente? Como podría ser mejorado?

Fuente: Gutierrez, Eileen, Kristin Lamoureux, Seleni Matus, Kaddu Sebunya. 2005. Linking Communities,
Tourism, & Conservation: A Tourism Assessment Process - Tools and Worksheets. Conservation
International and the George Washington University.)
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3 – Servicios Públicos

PREGUNTA COMENTARIOS/RECOMENDACIONES

1. Esta la policía local en capacidad de manejar 
más obligaciones: controlar a multitudes, asistir a 
visitantes, manejar aumentos potenciales de 
crimen?

SI NO

2. Existen vías de servicio para atender 
emergencias?

SI NO

3. Pueden los visitantes acceder a servicios 
médicos a nivel local?

SI NO

4. De no existir hospital en el sitio, que tan lejos 
se encuentra este?

# de Km. Tiempo para llegar al hospital

5. Existe servicio de ambulancia en el área? SI NO
6. Existe brigada contra incendios en el área? SI NO

7. Puede la red de agua soportar un aumento de 
la demanda por mayor cantidad de turistas?

SI NO

8. El servicio de agua potable es de buena 
calidad para los visitantes (sabor, color, olor)?

SI NO

9. Existen baños en el lugar? SI NO
10. Están los baños públicos en buenas 
condiciones de mantenimiento y limpios?

SI NO

11. Existen plantas de tratamiento de aguas 
negras?

SI NO

12. Existen servicios de administración de 
paisajes para áreas publicas que garanticen que 
el uso dado por los visitantes sea manejado? 
(Manejo de basuras, mantenimiento de árboles y 
caminos)

SI NO

13. Si existe una planta de tratamiento de aguas 
negras, está en capacidad de manejar un 
aumento de uso por los visitantes? Cual es la 
capacidad?

SI NO

14. Es el manejo de las aguas negras bien 
manejado a nivel ambiental y es seguro?

SI NO

15. Existen canecas para reciclaje? SI NO
16. Son estas canecas de reciclaje bien 
mantenidas y desocupadas regularmente?

SI NO Que tan seguido vacían las canecas?
       Basura:
       Reciclaje:

17. Los caminos y las áreas publicas son 
mantenidos limpios?

SI NO Quien es responsable de esto?
Que tan seguido limpian los caminos

18. Pueden los caminos soportar un mayor uso 
sin que estos se vuelvan congestionados?

SI NO Quien esta encargado del mantenimiento de 
los caminos?

19.Pueden los caminos aguantar más trafico con 
el mismo presupuesto e itinerario de 
mantenimiento actual?

SI NO

20. Existe servicio telefónico para:
    Llamadas internacionales SI NO
    Internet SI NO
    Teléfonos celulares SI NO
21. Existen servicios de banco:
    Cambio de moneda? SI NO
    Para sacar dinero con tarjeta de creído? SI NO
    Cambiar cheques de viajeros? SI NO

Fuente: Gutierrez, Eileen, Kristin Lamoureux, Seleni Matus, Kaddu Sebunya. 2005. Linking Communities,
Tourism, & Conservation: A Tourism Assessment Process - Tools and Worksheets. Conservation
International and the George Washington University.)
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4 – Evaluación del Ambiente

Instrucciones: La calidad del ambiente físico es crítico para el turista. Teniendo una belleza estética y un
ambiente sano con respeto hacia la gente, las edificaciones, el tráfico, las carreteras, el agua limpia, la
mínima polución (incluyendo ruido), harán una diferencia significativa en el nivel de satisfacción que el
turista tiene durante sus vacaciones. Considere y cuantifique los siguientes factores, modificándolos como
sea necesario para articularlos al contexto social. Fuente: Gutierrez, Eileen, Kristin Lamoureux, Seleni
Matus, Kaddu Sebunya. 2005. Linking Communities, Tourism, & Conservation: A Tourism Assessment
Process - Tools and Worksheets. Conservation International and the George Washington University).

FACTOR C0NDICIONES PERCIBIDAS COMENTARIOS/RECOMENDACIONES

Calidad del aire

Niveles de ruido

Trafico de vehículos

Manejo de basuras 

Condiciones de los hogares e 
infraestructura

Calidad del agua (nacederos, ríos)

Riesgos de salud

Paisajes

Estado de los principales atractivos 
naturales (playas, ríos)

Manejo de aguas negras

Otros


