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RESUMEN 

“Una ciudad no es una isla en medio de un territorio abstracto” como frecuentemente se llega 
a conceptualizar en los planes y programas de desarrollo urbano; normalmente, la ciudad 
está inserta dentro de una región o territorio con determinadas características ambientales, 
entretejida con otras ciudades de mayor o menor tamaño entre las cuales hay una estrecha 
interdependencia social, económica y funcional, desarrollada a lo largo de décadas y siglos 
de historia que, de modo natural, ha favorecido el establecimiento de una jerarquía 
económica, demográfica y funcional entre las localidades urbanas relacionadas. Esta 
dinámica de ordenamiento urbano, que trasciende la ciudad hasta la comprensión de un 
territorio de mayor extensión, destaca en aquellos sitios que puedan tener un gran potencial 
turístico, haciendo explícita la situación de que planificar una ciudad resulta fundamental para 
que la composición urbana esté en armonía con su entorno natural y cultural, logrando con 
ello que el ordenamiento urbano garantice la sustentabilidad de los nuevos territorios 
turísticos y sus paisajes. En la región de Tulancingo, en el estado de Hidalgo, las 
potencialidades turísticas del territorio se pueden estudiar, y proponer desde diversos 
aspectos tanto de su naturaleza como de su historia, su gastronomía y sus costumbres. 
Dichos elementos pueden ser los paisajes del agua como sus manantiales, lagunas y ríos; 
los paisajes culturales de las Haciendas Pulqueras, con tlachiqueros y hacendados entre 
magueyales y nopaleras; los paisajes urbanos con sus monumentos y vendimias; los 
paisajes patrimoniales como el Acueducto del Padre Tembleque, o sus nacionalistas paisajes 
antropizados semidesérticos de pirus e izotes; así como los degustativos con la barbacoa y el 
pulque. 
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INTRODUCCIÓN 

La visión del entorno natural, que puede llegar a transformar la incipiente economía de 

desarrollo no solo en una localidad urbana, sino también en la percepción que se pueda 

llegar a tener sobre un sitio, genera distintas variantes en las potencialidades que puedan 

desarrollarse, tomando como referente la relación recíproca entre el turismo y el entorno, es 

esta parte que ha constituido desde los inicios y apertura del turismo lo que resulta 

fascinante, al generar una valoración entre los distintos atractivos que pueden cuestionar la 

finalidad de un viaje cuando éste sea originado por un objetivo común y si éste pueda 

incentivar el regreso por descubrir en su totalidad el sitio visitado.  

Es el caso de este estudio el que nos lleva a hacer un análisis de la oferta que ofrece 

Tulancingo y de los recursos que pudieran incrementar las virtudes que ya posee, y 

reafirmando la teoría del sociólogo John Urry que argumenta que “el proceso mediante el 

cual se construye, se refuerza  y adquiere autoridad la mirada del turista, tiene una 

especificidad cultural”, nos lleva a hacer un análisis de la motivación que pueda presentarse 

en el caso particular de dicha ciudad, potencializado desde su apreciable cerro del Tezontle, 

sus tradicionales fiestas  y gastronomía, hasta las pinturas rupestres más antiguas del país, 

ligado a propuestas que construyan nuevas identidades, mediante la visualización de un 

mercado potencial y variable que si bien, contemplan el mejoramiento de una localidad e 

impulso turístico, puedan ir más allá de una regeneración de vialidades, por medio de una 

oferta que incremente el ingreso y captación de divisas al sitio y de igual manera, genere 

empleos y actividad  que fomenten el impulso turístico y mayor arraigo de sus habitantes, 

mayor del que ya cuenta y que se ve reflejado en la calidez de su población. 

DESARROLLO 

El área de estudio 

La ciudad de Tulancingo catalogada según su talla demográfica como una ciudad media pero 

que podemos definir por su situación geográfica  y funciones dentro de su contexto como una 
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ciudad intermedia3 y con ello como poseedora de un potencial e importancia dependiente de 

su propia capacidad de crear relaciones desde el nivel local hasta el  global  se convierte en 

el punto focal del área de actuación circunscrita en un radio de 50 km a partir de su centro 

histórico y definida dentro de un polígono delimitado por la concentración de estructuras de lo 

que fueron las haciendas pulqueras. 

 La existencia de fuertes flujos de interacción de la ciudad a nivel regional le dan la 

oportunidad, como a tantas otras ciudades medias  de resituarse en la red siempre y cuando 

se cumpla con ciertos factores de cambio,  ya que en la globalización más que la talla 

demográfica o territorial depende de potencializar sus recursos; dentro de esos factores está  

la capacidad crear identidad y apropiación sociocultural del medio urbano y territorial, de 

mejorar la calidad física y ambiental tanto de la  ciudad como de su territorio y garantizar 

niveles de calidad de vida, de tal forma que ayuden  hacer más eficientes los flujos, 

intercambios y atracción, así como también de la capacidad de crear identidad, apropiación 

sociocultural del medio urbano y territorial. 

 “Una ciudad clasificada como ciudad media, según su tamaño territorial o demográfico, debe 

tener la capacidad de reconocer su rol y poder así de una forma consciente llevar un 

proyecto de ciudad en su condición de ciudad intermedia:” (Bellet Sanfeliu, 2004).  Nos  

enfocaremos  en la  zona  por  su  alto  valor  natural  y  paisajístico, pero  con  una  falta  de  

vocación  turística  que  pretendemos  incentivar  para  reactivar  a  la  ciudad  como  nodo  o 

lanzadera de los diferentes itinerarios turísticos pretendidos en la región. 

Justificación 

En busca de lo anterior el Manejo Paisajístico de Potencialidades Turísticas de la Región de 

Tulancingo, Hidalgo se justifica bajo dos funciones principales:  

 Como un instrumento de análisis, comprensión y ordenamiento territorial y urbano 

 Y como respuesta a una debilitada identidad productiva territorial. 

                                            
3
 La ciudad intermedia es considerada aquella que media entre extremos (entre el pequeño y el grande; entre el 

próximo y el lejano) y que desarrolla funciones de intermediación entre territorios y escalas muy diversas (lo 
cales-territoriales-regionales-nacionales-globales) (Bellet, 2004) 
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Entendida la primera como la percepción de la forma del espacio que nos rodea junto con su 

información añadida, histórica, natural, ecológica, cultural, contenida en cada uno de los 

sistemas de  potencialidades identificadas y expresada en sus paisajes; este proceso de 

comprensión urbana y territorial  se desarrolla desde las fases iniciales de estudio y 

proyección hasta las etapas de gestión e implementación.  

Su segunda función  tiene como antecedente  un proceso de rezago y de pérdida de ventajas 

relativas del municipio dentro de la entidad. “Tulancingo es aún menos exitoso porque crece 

a un ritmo muy discreto y por debajo de la media estatal. Por lo tanto, se encuentra en un 

proceso de rezago ante las posibilidades de generar un proceso expansivo que sea capaz de 

sostener el nivel de bienestar para sus habitantes” (Gutierrez 2007:33). Aunado a ello una 

falta de sentido urbano producida por la pérdida de la identidad arquitectónica y la ausencia 

de una planeación y ordenación territorial ha permitido el desarrollo de problemáticas  de 

expansión urbana, con la consecuente desintegración y  fragmentación  de la ciudad. 

Objetivo 

Desarrollado dentro del Taller de La Maestría en Paisaje: Gestión y Transformación de la 

Ciudad, el Paisaje y los Nuevos territorios Turísticos el presente trabajo tiene como objetivo 

la identificación de potencialidades turísticas  factibles de ser aprovechadas desde una óptica 

de sustentabilidad como recurso para plantear un proyecto que  sea instrumento tanto de 

planeación urbana como de ordenación territorial y que permita tanto proteger como 

gestionar sus paisajes dentro de una propuesta regional y local del desarrollo de un territorio 

turístico. 

Análisis y diagnostico 

Al acercarnos en busca de respuestas optamos por entender que este paisaje, como 

cualquier otro, está sometido a acciones que generan procesos y dinámicas afectadas por 

perturbaciones que moldean el continuo cambio del paisaje,   

Partiendo de la definición de paisaje dada en el Convenio Europeo del Paisaje: “cualquier 

parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la 
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acción y la interacción de factores naturales y/o humanos”  Dentro de la metodología utilizada 

se demarcan tres fases totalmente dependientes: 

a. La fase de análisis, durante la cual se seleccionan, catalogan y enfatizan elementos 

naturales como la topografía, el agua, el viento y los ríos (Figura 1) y elementos 

predominantemente antrópicos como la zona urbana, la zona agrícola e 

infraestructuras como caminos y carreteras (Figura 2) para posteriormente 

considerarlos como elementos de diseño.  

b. La fase de diagnóstico,  Se detectan las principales problemáticas y  líneas de acción 

bajo cuatro ejes primordiales: movilidad, imagen urbana, centros de atracción turística 

y recuperación. (Figura 3) 

c. La fase de planteamiento de estrategias y acciones.  Generadas a partir de la 

superposición  de elementos, acciones y procesos tanto naturales como antrópicos y 

que nos lleva a plantearnos al  paisaje como un recurso, un componente del entorno 

susceptible ser utilizado en múltiples formas y a través de múltiples actividades. 

 

Figura 1. Síntesis de análisis de elementos. Lámina 1. Imagen: Taller del Master 
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Figura 2. Síntesis de análisis de elementos. Lámina 2 

 

Figura 3. Síntesis de diagnóstico para el Plan de Manejo de Potencialidades Turísticas de Tulancingo, Hgo. 

 

Así se detectan las relaciones entre elementos y acciones que determinaran particularmente 

el lugar: Agua, fluvial-escorrentía; topografía, contemplación y protección del paisaje; 
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caminos, encuentro de umbrales y cruces, nuevos andadores paisajísticos y experimentación 

sobre antiguos caminos del rencuentro con el área de estudio. Además de  los procesos 

extrapolables a cualquier otro paisaje: el proceso  geológico  con  sus  tiempos  casi  

impermisibles  para  el  ser  humano; los  procesos  vegetales  con  una  enorme  riqueza  

dada  a  la  variedad  de  hábitat  que  presenta  el  territorio; y  los  procesos  antrópicos 

observados con mayor intensidad en la ciudad y con una especial atención para el caso de 

estudio aquellos  generados en el territorio como asentamientos irregulares.  

Políticas  

Los paisajes se erigen en una herramienta útil para intervenir en la complejidad actual de la 

gobernanza del territorio y para alcanzar una mayor coherencia en las políticas territoriales, 

con ello tenemos por observar dentro de nuestra propuesta los siguientes principios: 

La potencialidad de los elementos, lugares y zonas propuestas se deberá reflejar como una 

ventaja competitiva para la región y en especial para el  municipio de Tulancingo permitiendo 

obtener los beneficios económicos del turismo, la satisfacción de las necesidades sociales y 

estéticas, al tiempo que respete la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales y la 

diversidad biológica.  

Se debe reconoce al paisaje como un elemento importante de la calidad de vida de las 

poblaciones en todas partes: en los medios urbanos y rurales, en las zonas degradadas y de 

gran calidad, en los espacios de reconocida belleza excepcional y en los más cotidianos, 

atendiendo a ellos bajo tres fines primordiales: su protección, su gestión y ordenación.
4
 

Entendiendo por “protección de los paisajes” a las acciones encaminadas a conservar y 

mantener los aspectos significativos o característicos de un paisaje, justificados por su valor 

patrimonial derivado de su configuración natural y/o la acción del hombre ; por “gestión de los 

paisajes” a las acciones encaminadas, desde una perspectiva de desarrollo sostenible, a 

garantizar el mantenimiento regular de un paisaje, con el fin de guiar y armonizar las 

                                            
4 

Dentro de las disposiciones generales del Convenio Europeo Del Paisaje se menciona que por política en 
materia de paisajes” se entenderá la formulación, por parte de las autoridades públicas competentes, de los 
principios generales, estrategias y directrices que permitan la adopción de medidas específica con vistas a la 
protección, gestión y ordenación del paisaje.  
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transformaciones inducidas por los procesos sociales, económicos y medioambientales;  y 

por “ordenación paisajística” a las acciones que presenten un carácter prospectivo 

particularmente acentuado con vistas a mejorar, restaurar o crear paisajes
5
 

El manejo paisajístico de cada una de las potencialidades turísticas detectadas, así como del 

proyecto integral, debe estar encaminado a preservar la viabilidad del valle y además 

enmarcada en los términos del turismo sostenible.6. 

Marco jurídico 

Las categorías referentes al paisaje existentes en la legislación mexicana se encuentran 

dispersas en diversos ordenamientos federales y locales que regulan materias que inciden 

en el paisaje, sin que logren establecer criterios claros para la promoción de una política de 

planeación, revaloración, protección, restauración y aún más de gestión de nuestros 

paisajes.  No existe ningún ordenamiento legal con reglas puntuales para caracterizar y 

valorar el paisaje, limitando así la vulnerabilidad jurídica del concepto y los alcances de las 

acciones normativas, de inspección y vigilancia.  (Aguilar, 2006)  Dentro del marco jurídico que 

podemos citar, sin que se toque de manera integral al paisaje tenemos en ámbito federal: La Ley 

General de Asentamiento Humanos, La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente y La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Histórica;  en 

el estatal: La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 

Hidalgo.  Actualmente a  nivel municipal se trabaja en la actualización de los Programas de 

Desarrollo Urbano, instrumento dentro del cual se debe integrar el tema de paisaje como eje 

estratégico. Entendiendo que nuestro trabajo va dirigido a elementos con un potencial turístico 

podemos observar La Ley General de Turismo. 

ESTRATEGIAS 

El Manejo Paisajístico de las Potencialidades Turísticas de la Región de Tulancingo se 

plantea como uno de los ejes de planeación urbana y de ordenación territorial y para poder 

                                            
5
 Definiciones tomadas del Convenio Europeo del Paisaje 

6
 Bajo el concepto manejado por la Organización Mundial de Turismo en la Conferencia Euromediterránea 

(OMT,1993): “aquel que satisface las necesidades de los turistas y regiones anfitrionas presentes, al mismo 
tiempo que protege y mejora las oportunidades del futuro”  
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asegurar su implementación, continuidad y permanencia a través de diferentes períodos 

políticos es necesario  contemplar dentro de las estrategias la celebración de los convenios 

necesarios con  las instituciones municipales para la integración formal del proyecto dentro 

de los programas de desarrollo urbano en sus diferentes niveles: Metropolitano, Municipal, 

Centro de Población y Planes Parciales  considerando que los planteamientos realizados, 

junto con otras actuaciones, dan respuesta a problemáticas observadas dentro de los últimos 

diagnósticos realizados en temas de planeación urbana. 

Se debe buscar el reforzamiento de la vocación de Tulancingo como ciudad prestadora de 

servicios potencializando sus recursos en la temática turística llevándolo a ser polo de 

atracción turística  gastronómica, comercial y de hospedaje  (Figura 4) y enfatizando su rol de 

ciudad central se plantean proyectos  que  confluyen  capilarmente  en  diferentes  recorridos  

lineales  y concéntricos  en  el  territorio (Figura 5). 

 

Figura 4. Síntesis propuesta de estrategia sectorial para Centro Histórico del Plan de Manejo de 

Potencialidades Turísticas de Tulancingo, Hgo. 

Dentro de las estrategias establecidas toma vital importancia el planteamiento de la red de 

movilidad alterna, tanto ciclista como peatonal, ya que esta representa la “infraestructura” 
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que permitirá la accesibilidad y conectividad de los diferentes sitios o zonas de interés, y se 

convierte en elemento eje de ordenación paisajística (Figura 6) 

 

Figura 5. Síntesis propuesta de rutas turísticas para Tulancingo, Hgo. 

 

Figura 6. Síntesis propuesta de estrategia de movilidad para el Plan de Manejo de Potencialidades Turísticas 
de Tulancingo, Hgo. 

La identificación de diferentes tipos de actividades y elementos con el potencial y tamaño 

suficiente lleva al planteamiento de siete proyectos estratégicos (Figura 7), que permitan 

generar identidad, pertenencia y un prestigio en el ámbito del turismo:  
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Siete proyectos estrategicos 

“Puerta  Tulancingo”.  La conexión principal  a   la  ciudad  de  Tulancingo localizado  en  la  

cartera  federal  132. (figura 8). 

“Plataforma Tulancingo”. Es  la  renovación de la ciudad (hoteles, restaurantes, 

equipamiento  urbano, actividades culturales) y la   propuesta  peatonal  del centro de la 

ciudad. 

“Cinturón de conexiones turísticas”. Este proyecto  es el  área  de  transición  entre  el    

centro y  los   diferentes  recorridos  turísticos,  proponiendo  puntos  de estaciones  ciclistas  

para  iniciar, continuar  o  finalizar  su exploración  de los turistas y  entrelaza  las  

conexiones con los demás caminos paisajísticos propuestos en  el proyecto . 

 

Figura 7. Síntesis propuesta integral para el Plan de Manejo de Potencialidades Turísticas de Tulancingo, Hgo. 
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Figura 8. Propuesta puerta Tulancingo, en Tulancingo, Hidalgo Imagen: Cindy Marín 

 “Camino  a  Apan”. Un   recorrido  de 221 km  con  la  finalidad  de  brindar  y  dar  a  

conocer  el  antiguo  andador  a  las  haciendas  pulqueras   y  sus  diferentes  parajes  

paisajísticos. Inicia  en  la  ciudad  de  Tulancingo y finaliza al  sur  del  territorio en  las  

antiguas  haciendas (Figura 9). Tiene como objetivo: el crear recorridos  paisajísticos 

sumamente  emotivos; revitalizar  los  ecosistemas   existentes  con  plantas  endémicas  

atrayendo  a  fauna benéfica; integrar  modelos  que  representen identidad  y  potencial  

distintivo  que  propicie  una  ruta  dinámica  alineando  los  sistemas  vivos  con  el  sitio; 

explorar  visuales  de  los  recorridos  naturales  para  motivar  y  atraer  al  turista  y  

accionar  a  la  comunidad  para  beneficio  de esta.  Ofrecer  al  turista  puntos  de  

descanso, alimento  y  recreación  vinculando  a  la  comunidad  en  cada  acción. 

“Paseo Jaltepec” El  proyecto  se  localiza  en  la  carretera  y  su  ámbito agrícola hacia   la  

ciudad de  Jaltepec  en  el  cual  se  propone: un recorrido  de  ciclovía  con  vegetación, un 

itinerario de rutas, senderos  y  andadores y la intervención en el área de la unidad deportiva 

y el recinto ferial. (Figura 10) 
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 Figura 9. Propuesta para camino a  Apan, en Tulancingo, Hidalgo. Imagen: 

Aida  Traconis 

 

 

Figura 10.  Propuesta para paseo a Jaltepec, en Tulancingo, Hidalgo. Imagen: 
Steve Rosales 

“Reserva el Napateco”. El  proyecto  se  divide  en  tres  zonas  a través  de  los  bordes  de  

lo que representaría la  reserva  de  el Napateco  en un fuerte contraste entre  los  paisajes  

naturales y urbanos (Figura 11).   
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Figura 11. Propuesta para reserva al Napateco, en Tulancingo, Hidalgo. 
Imagen: Ana  Laura Cortés 

El primer recorrido  comienza  en  la  zona  en  donde  la  topografía  es  mas  accidentada, 

se  propone  la realización  de  actividades  de ecoturismo,  senderismo  de  montaña y  

realización  de  miradores  de  montaña. El segundo recorrido  o  zona  de   proyecto, con 

una topografía regular, tiene  una  conexión directa  con  la  zona  urbana  y se propone  la  

realización  de  un  parque  que  servirá  como  zona  de  laminación  en  caso  de  un  

aumento  del  caudal  del  rio, así  mismo,  por  ser  una zona  donde  es  posible  crear  

áreas  de  suelo  agrícola  de  temporal, aprovecharemos  este  recurso  para la creación  de  

huertos  y  hortalizas  como  actividad  recreativa. La tercera  zona  corresponde  a  la  

preservación  ecológica  con  la  recuperación  y  saneamiento  de  la  flora  del  lugar  así   

como  la  integración  en  esta  zona  de  un  jardín  botánico  y viveros  que  pueda  

reproducir  especies. Se  promoverá la  actividad  de  caminatas  a  través  de  la  reserva y 

el jardín botánico   y  sus  diferentes  paradores  turístico para finalizar el  recorrido  con la   

conexión al  Rio  Chico. 

“Parque lineal  inundable”. El  proyecto  consiste  en  revitalizar  el  sistema  hidráulico. En  

primera  instancia  con  programas  de  desazolve  y  saneamiento  del  cauce, el 

establecimiento  de una planta de tratamiento  y  la  distribución  de  humedales  que  apoyen  
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a  la  regeneración  de  la  flora. El siguiente  punto  consiste  en  entretejer  el  cauce  del  rio  

y  la  ida  urbana  mediante  parque  públicos  e  integrar  el  sistema  de  parque  a  la  

reserva  de  el  Napateco  para  generar  un  cinturón  verde  alrededor  de  la  zona  urbana 

El tercer  punto  es  localizar  parques  inundables  para  la  protección de  la  ciudad  de  

posibles  inundaciones. (Figura 12) 

 

Figura 12. Propuesta para los ríos de Tulacingo, en Tulancingo, Hidalgo. 

Imagen: Cristian Mujica-Hector Martínez 

CONCLUSIONES 

La identificación de potencialidades turísticas  factibles de ser aprovechadas desde una 

óptica de sustentabilidad se logro abriendo las posibilidades no solo de aquellos elementos 

que por su naturaleza o arraigo son considerados como atractivo en la zona como pudieran 

ser la cascos de las antiguas Haciendas, La Catedral, La Floresta, La Zona Arqueológica de 

Huapalcalco,  sino que se busco en aquellos representantes a su vez de una problemática de 

ordenamiento territorial o de planeación a nivel urbano, los ríos y su problemática de 
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contaminación e inundaciones, los corredores de acceso a la ciudad con una imagen 

deteriorada, los asentamientos irregulares que empiezan a invadir zonas susceptibles para 

protección natural, el crecimiento de la mancha urbana en ramales viales, entre otros, 

logrando  que pudieran ser incorporados dentro de los proyectos estratégicos atendiendo de 

esa forma a una gestión de paisajes tanto extraordinarios como aquellos de lo más 

cotidianos y en veces degradados  

La gestión de paisaje como instrumento de planeación urbana y de ordenación territorial se 

manejó no solo como un recurso tangible sino con su carga de material intagible: social, 

cultural, histórico, económico, que  lo hace susceptible a poder ser factor de transformación 

continua y que nos ha dictando la capacidad potencial del territorio para acoger determinadas 

actividades complementarias o propias a las turísticas pudiendo ser proyectos no solo 

dirigidos al visitante sino aprovechables en todas las dimensiones (social, económica, 

recreación, educación)  por los habitantes de la zona. 

Es necesario el reconocimiento por parte de las autoridades de todos los niveles pero en 

especial a niveles regional y local de la utilidad de planteamientos de manejo paisajístico 

dentro de los programas y planes locales ya que por su visión holística pueden ser ejes 

primordiales de ordenación territorial y urbana.  Así como también es de crucial importancia 

el trabajo intermunicipal o interestatal para la gestión y establecimiento de acuerdos, 

convenios y programas para un real impulso y desarrollo de la región. 
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