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RESUMEN 
 
El proyecto denominado “Municipio de Jala: pueblo turístico, mágico y sustentable en el 
estado de Nayarit (primera etapa)”, consiste en cubrir el requisito de ofertar un producto 
turístico sustentable diferenciado, para la declaratoria de Jala como pueblo mágico, municipio 
situado en la región sureste del estado de Nayarit, México. El producto integra hasta ahora el 
diseño y trazo de dos senderos interpretativos, uno urbano y el otro natural, para que el 
Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas establezca las pautas que lleven al desarrollo 
sustentable de esta actividad económica en la localidad y en el estado de Nayarit. En primera 
instancia, se continua el trabajo hacia una planeación sustentable, basada en el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población residente, integrándoles cada vez más en 
las actividades del producto turístico a partir de sus iniciativas e ideas que les va generando 

el propio proyecto. Mismas que se integran siguiendo el proceso metodológico en asambleas 
públicas, con la población anfitriona y los órganos públicos y privados; en campo se 
obtuvieron datos reales y ficticios, a los que se integraron hallazgos de la investigación 
documental lo que va dando forma a las representaciones teatrales históricas y culturales del 
lugar. Se tienen resultados de diferentes instrumentos conteniendo los recursos turísticos, al 
igual que de la técnica de la entrevista abierta para el acopio de información de primera 
mano. El inventario y la documentación de monumentos, construcciones históricas y la 
selección de casas-historia, del ámbito urbano en el pueblo de Jala, se realizó en base al 
Programa de Edificaciones determinadas “Monumento Histórico”, que el Municipio ya esta 
remodelando en base a la declaratoria de las mismas en el programa nacional de Pueblos 
Históricos, y se realizo un análisis de uso sustentable de las edificaciones que se encuentran 
en la ruta del sendero, apreciadas por su ubicación en referencia a éste. Se recomienda que, 
ya que se ha determinado la idea del proceso, el análisis del entorno, y se han asentado las 
bases del proyecto, incluso con una definición conceptual del mismo hacia la respuesta a las 

necesidades detectadas, se requiere la realización de una segunda fase. En las conclusiones 
se determinó, que los pobladores locales con sus participaciones deberán continuar 
integrándose a los senderos y la oferta de servicios turísticos, ya que tienen mucho que 
ofrecer para hacer este proyecto suyo y atraer al turismo, tanto nacional como internacional, 
con un manejo de co-responsabilidad para contribuir al desarrollo sustentable turístico. 
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INTRODUCCIÓN  

El proyecto de investigación denominado “Municipio de Jala: Pueblo Turístico, Mágico y 

Sustentable en el Estado de Nayarit”, ha concluido su primera etapa, y sigue la idea de llevar 

a cabo un proyecto de turismo que integrará a la población al programa de pueblos mágicos. 

Lo anterior, centra las bases necesarias para buscar un desarrollo en forma sustentable de la 

utilización de los recursos, mismos que son descritos en relación a elementos que permitan 

darles un valor agregado que les posicione en el mercado turístico. 

El desarrollo de este proyecto en el Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas, dependiente 

de la  Dirección General de Educación Superior Tecnológica, DGEST, fue aprobado, 

obteniendo el número de registro: BAN-LA-2009-2003 y la clave: 3334-10-P, financiado en su 

primera etapa, con el propósito de establecer las pautas que lleven al desarrollo sustentable 

de esta actividad económica en la localidad y en el estado de Nayarit, así como de integrar a 

las carreras de Licenciatura en Administración con Especialidad en Turismo, Ingeniería 

Ambiental y Licenciatura en Biología, en la producción académica de contenidos que 

sustenten las actividades turísticas basadas en la conservación y protección del medio 

ambiente, de esta forma se logra incorporar a cuatro maestros con siete estudiantes 

residentes y tres becarios de apoyo a la investigación, mismos que realizan una gama de 

actividades con temas relacionados con su formación profesional para desarrollar un trabajo 

multidisciplinario.  

Establecer las pautas de desarrollo del turismo tiene gran importancia por su impacto en el 

medio ambiente, se justifica que la gestión del turismo en todas sus modalidades, deba ser 

realizada con estudios que la fundamenten para generar un manejo de impactos que lleven a  

resultados positivos en la localidad anfitriona, para lo cual se contempla supervisar y evaluar 

los indicadores ambientales en lo social, económico y cultural relacionados con las 

actividades del turismo, con el objeto de compatibilizar sus necesidades con los 

requerimientos de la naturaleza. 

La problemática que fundamenta lo antes expresado, es esa fuerte inercia que rodea el 
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desarrollo del turismo en estados como Nayarit, mismo que a pesar de tener un gran y 

diverso capital,  tanto natural como cultural, no se ha desarrollado ampliamente, tan es así 

que aún colindando con uno de los destinos turísticos internacionales más importantes del 

país como es Puerto Vallarta, perteneciente al estado de Jalisco (Ver Fig. No. 1), y teniendo 

aún playas vírgenes e infraestructura para gran turismo en Nuevo Vallarta, a dos horas 

treinta minutos del Municipio de Jala, fue identificado por muchos años como parte del 

estado vecino. 

                                                       
Figura 1. Macrolocalización.                                                                                                                               

Fuente: INEGI.
2
 

Sin embargo, el creciente interés por establecer proyectos turísticos en áreas de Nayarit que 

aún se mantienen dentro de los márgenes de conservación, dan la oportunidad de generar 

nuevos productos en el concepto de montaña e integrarlos a una oferta de mar y tierra, que 

permitan ese cuidado al medio ambiente.  

La extensión a localidades como Jala, con características para participar en los diversos 

programas de gobierno como el programa de pueblos mágicos, trae como resultado 

propuestas por demás atractivas que no dejan de lado el desarrollo socio-económico de las 

comunidades al concertar con el municipio, la realización de Asambleas Participativas con 

los  habitantes de Jala para integrarlos  en la realización de las actividades y mantener así, 

su patrimonio histórico-cultural y capital natural. 

                                            
2
 Material proporcionado por el municipio de Bahía de Banderas, Nay. sin fecha. 
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Lo anterior sustenta por demás la realización del proyecto que sería una respuesta a la gran 

necesidad de dar movimiento y colorido, en primer instancia a Jala como pueblo mágico, y en 

segunda instancia al estado en general, en su propia necesidad por preservar y desarrollar 

de manera sustentable los ámbitos naturales, económicos y socioculturales. 

La reactivación turística que contempla el proyecto está basada en el producto turístico, 

integrado por 2 Senderos Interpretativos, que traería como consecuencia una nueva fuente 

económica y sociocultural que fluiría en todos sentidos, para lograr un crecimiento tal que 

sacaría adelante las situación actual del municipio por la falta de empleos, desintegración 

familiar y movilidad social. Privaría la participación ciudadana que debe sustentar este tipo de 

proyectos, como parte del crecimiento económico en las acciones, en que se verán inmersos 

y que los llevará al mejoramiento de su calidad de vida, misma que es la parte sustentable 

del proyecto. Un aspecto muy importante es la creación de nichos del tipo de cultivo 

alternativo sustentable como es la hidroponía, misma que es en sí misma una magnífica 

oportunidad para generar inquietudes por desarrollarla en los pobladores sobretodo de la 

Meseta donde a veces escasea el agua y se observo la necesidad de estos sistemas. 

Por otro lado, se fundamenta la remodelación y escenificación de las casas-historia 

integrando las edificaciones determinadas monumento histórico, como parte del sendero 

urbano en un estudio del uso sustentable, para construir un ambiente acorde con su pasado. 

Para los contenidos, al inicio se centro la atención en lo que es la localidad, primero desde 

una perspectiva macro, que llevo a conocer los antecedentes, contados de manera por 

demás literaria de los cronistas locales, y con una clara  tendencia de los habitantes a buscar 

la prosperidad y participación, a partir de ahí, se guarda un potencial turístico sin igual, lo 

cual conlleva una gran serie de actividades que a lo largo del tiempo y conforme se avanza 

en la investigación, se van definiendo cada vez más y va llevando a consolidar la idea en 

representaciones teatrales que permiten concretar el producto a ofertar.  

MATERIALES Y MÉTODOS  

Se realizo el Estudio Descriptivo de los contenidos para exponer el desarrollo del tema, 

mediante el método deductivo, y se integran los resultados de la investigación documental. El 
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análisis descriptivo, consiste en la investigación documental y fotográfica, captura de 

información de datos, para la determinación de las casas-historia (como patrimonio histórico-

cultural), y aplicación de instrumentos para inventario de actividades turísticas, entre otros. 

En general,  en la recopilación y sistematización de la información tomada de las áreas 

regionalizadas de interés para los aspectos abióticos y bióticos, económicos y culturales, 

apoyados en los trabajos de campo además de la investigación documental y fotográfica, en 

los cuales se ha basado el diseño de los senderos urbano y natural, mismos que están 

representados en mapas con la medición y trazos en campo mediante una ubicación real que 

se apoya en sus imágenes a través de fotografías, con una presentación computarizada 

sobre las rutas determinadas. 

La ubicación del área de estudio se realizo mediante mapeo (Ver Fig. No. 2), con el afán de 

especificar a diferentes niveles de acercamiento tanto la ubicación como las características 

del área en cuestión. 

 

Figura 2. Comunicaciones del Estado de Nayarit.                                                                                              

Fuente: (INEGI, 2005) 
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La comunicación del lugar es por carretera, antes de llegar al Municipio de Ahuacatlán  hay 

un entronque a 7 Km. que lleva a Jala, incluso actualmente por la autopista Guadalajara-

Tepic, el entronque es una distancia de sólo un kilómetro, mismo que transcurre por ambos 

lados entre impresionantes figuras caprichosas hechas por roca negra volcánica, que según 

la imaginación de algunos pobladores son personas u animales sorprendidos por alguna 

erupción del volcán. El municipio de Jala está ubicado estratégicamente entre dos ciudades, 

a 83 Km. de Tepic, Nayarit y a una hora y quince minutos de Guadalajara, Jalisco. 

                                                          
Figura 3. Localidades e infraestructura para el transporte.                                                                                                             

Fuente: Ibidem. 
 

Otros lugares de gran riqueza en sus recursos (figura 3), tienen un elemento que los 

caracteriza como la laguna de Santa María del Oro, las iglesias en Ahuacatlán, la sierra en 

La Yesca, Los Toriles en Iztlán del Río, mismo que comparte con Jala al Volcán Ceboruco, 

teniendo esta última la única Basílica Lateranense de la región. 

 



III Congreso Internacional de Ciencia y Arte del Paisaje            
EL HÁBITAT RESTAURADO 

ACAMPA, Academia Mexicana de Paisaje / Universidad de Guadalajara 
 Guadalajara, Jalisco, México 

2012 
09-11 Octubre 

 
 

 7 

En primera instancia, la determinación de la metodología se plantea en función a la 

experiencia y el contacto con cada lugar de manera física y sensorial en innumerables 

recorridos en las diferentes estaciones del año, para determinar los puntos potenciales de 

atractivo turístico acordes a las condiciones reales. Sumado a ello, se siguió la metodología 

propuesta en el manual del taller denominado “Curso para el Diseño y Operación de 

Senderos Interpretativos”, impartidos por Asesores en Desarrollo Turístico Sustentable, S. C., 

misma que integra las siguientes fases: “1. Planeación participativa; 2. Diagnóstico del sitio; 

3. Diseño del sendero; 4. Construcción del sendero y 5. Mantenimiento del sendero” para 

obtener resultados de la tercera fase hasta el momento, e integrando el plan de negocios 

como la parte central para el desarrollo del producto turístico. 

Específicamente, el marcaje y etiquetado de los datos de cada estación de los senderos, fue 

a partir de la Técnica de la Observación, con la Bitácora para la ubicación en ambos de 

salida y de llegada, pensando en senderos unidireccionales, en los innumerables recorridos 

por el pueblo de Jala y la ascensión hasta la boca del volcán Ceboruco, para tener un real 

reconocimiento del área de estudio, hasta llegar a plasmarla como sigue: 

El diseño y marcaje del sendero urbano se diseña a partir de estaciones con potencial 

turístico e interés paisajístico cultural previamente analizado, se marcan la localización e 

identificación de diversos puntos de interés, en este caso, siendo un sendero urbano la 

marcación de los puntos, principalmente de cada estación fue etiquetado a partir de la clave 

catastral (figura 4); información que se plasmo en mapas y la medición de distancias en 

metros mediante gloogle  earth, que  integra necesidades de equipamiento. La descripción se 

integra a través de un formato de guión técnico para teatro.  

Se realizo el “Análisis para la determinación de uso para un desarrollo sustentable de las 

fincas y edificaciones de Jala, Nayarit”, donde se fundamenta la documentación de casas-

historia y se complementa con las entrevistas requeridas para la ubicación y elaboración de  

planos; mediante formatos para el acopio de información relacionada con las casas historia y 

su impacto con el uso actual y el propuesto, con el afán de tener un control y seguimiento de 

ellas (figura 5). 
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Figura 4. Ficha de marcación del sendero urbano. 

Fuente: Rebeca López Suárez, 2011. 

                                     
Figura No.5: Matriz de uso para un desarrollo sustentable de las fincas y edificaciones de Jala, Nay.                                                                                                                                                 

Fuente: Rebeca López Suárez, 2011.
3 

 

En la realización del diseño y marcaje del sendero natural (Volcán Ceboruco), se integra la 

ingeniería civil, como el perfil profesional requerido para la interpretación, incluso topográfica 

del terreno, para la construcción  requerida, y los efectos de seguridad y accesibilidad, lo cual 

                                            
3
 Este material fue adaptado sobre el proporcionado durante los estudios de la Maestría en Desarrollo 

Sustentable y Turismo, generación 2003-2005, del Centro Universitario de la Costa, campus Puerto Vallarta de 
la UdeG.. 
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en dado caso determina las posibilidades de visita de gran turismo. Por la naturaleza del 

lugar, también los conocimientos de geología, hidrología y edafología (suelo dominante) y los 

usos de suelo y vegetación; para determinar las características generales del lugar en el 

diagnóstico y más aún al determinar la ejecución del proyecto (figura. 6). 

 

Figura 6. Suelos dominantes.                                                                                                                                           

Fuente: Ibidem. 

En este caso, el marcaje de las 15 estaciones del sendero natural, se realizó con el sistema 

satelital de GPS con altitud, coordenadas geográficas (latitud N y longitud W), y para la 

medición de cada estación se utilizo cinta métrica y ubicándola mediante un estacado para 

marcarla y se programo la ficha para contener los datos (figura. 7), determinando en parte, 

zonas de riesgo e infraestructura requerida acorde a las condiciones topográficas.  

                                                                 
Figura 7. Ficha y estaca de marcación del sendero natural.                                                                                                                                                 
Foto: Rebeca López Suárez, 2011. 
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Se enfatiza el tipo de Estudio Etnográfico,  que de hecho está inmerso en todo el contenido 

por el carácter de la investigación, mismo que se adentra cada vez más en las comunidades 

de Jala, para lograr una integración de la comunidad que permita establecer el producto 

turístico sustentable. 

Respecto al control y seguimiento de impactos del proyecto, se lleva a cabo la regionalización 

geográfica, que consistió en dividir en unidades ambientales, tomando como base criterios 

ecológicos ofreciendo una estructura jerárquica y sistemática del territorio y homogeneizando 

la información recopilada a través de cartografía y matrices, donde se integran los aspectos 

relacionados con el medio ambiente, con aspectos socioculturales y económicos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En referencia a los resultados obtenidos en esta primera etapa, se llego esencialmente a 

complementar y fundamentar a los senderos turísticos (figura 8), tanto el natural como el 

urbano, así como a la generación de contenidos para la interpretación de los mismos, siendo 

la planeación participativa el eje central del proyecto. 

 

Figura 8. Actividades culturales en la Basílica Lateranense.                                                                                                                                                 
Foto: Rebeca López Suárez, 2011. 

 

En primera instancia, se realiza una alianza con las autoridades del municipio, el Presidente 

Municipal de Jala, y su comitiva donde se integra la Directora de Turismo, quienes vieron una 

presentación del proyecto y apoyaron la iniciativa. La experiencia, primero con la comunidad 

en general convocada, indica un gran interés por participar, lo cual permite obtener  

información  sobre lugares y contenidos que sólo ellos como nativos del lugar manejan, esto  
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resulta enriquecedor y permite incorporar a algunos de los pobladores a las estaciones del 

sendero, dado que tienen un proyecto particular que perfectamente puede ser integrado en 

éstas, como es el caso de algunas de las estaciones del sendero urbano, y así se manifiesta 

en el trazo del mismo. 

Siguiendo las pautas del producto turístico con desarrollo sustentable, se manejo incluir a la 

población anfitriona dentro de las principales actividades que sustentan la elaboración de los 

senderos turísticos, mediante asambleas públicas, cuya mecánica fue invitar a la comunidad 

en general, para presentar la idea del proyecto, despertar su interés y motivarlos con 

dinámicas de comunicación y animación a participar durante las mismas, de esta forma se 

les involucra y al mismo tiempo se van integrando sus iniciativas, hasta lograr un consenso a 

favor de la realización del proyecto, que les permita ser parte de la organización en las 

actividades a realizar, se llega a un nosotros y a una corresponsabilidad, es ahí donde se 

integrarán las prácticas establecidas en Agenda Local 21, para que el producto  turístico 

permita desarrollar las acciones de manera sustentable en un crecimiento conjunto en 

armonía con el entorno, y para el mejoramiento de la calidad de vida de la población 

anfitriona, como ya se menciono antes.  

Durante las reuniones con los actores de los principales órganos públicos y privados 

representativos de la comunidad de Jala, se manifestó apertura en la participación y se contó 

con al menos un representante de los siguientes: Dirección de Turismo Municipal, 

COPLADEMUN, Asociación de Charros de Jala, Locatarios del Mercado, organización de  

Taxistas, el Jurídico Municipal, Obras Públicas, de la Tercera Edad, del Sindicato de 

Meseros, Comisariado Ejidal, Secretaria de Gobierno, de La Casa de la Cultura y un 

representante de los Tablajeros. También se conto con la presencia del Sindico y el 

representante de Desarrollo Rural. En el campo de la infraestructura hotelera, aunque es 

incipiente, está  representada por los dueños de: Hotel del Carmen, Hotel Juanitos y Posada 

San Francisco; así mismo es de tomar muy en cuenta la infraestructura hotelera que se 

encuentra en Iztlán del Río ( a 5 min., de Jala). 
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Respecto a las reuniones y entrevistas realizadas en el Recinto Ejidal y los alrededores de 

Los Aguajes y Rosa Blanca, localidades de la Meseta en el municipio de Jala, cabe hacer 

notar la asistencia de miembros de los diferentes grupos de artesanos, la mayoría 

pertenecientes al organismo No Gubernamental “Tierra Sana” (Ver Fig. No. 9).  La 

experiencia indica que todos los asistentes a las asambleas públicas, pero más los de esta 

zona, se mostraron habidos de nuevos conocimientos  y vislumbran un gran desarrollo 

personal en el proyecto al llevarse a cabo. Pero lo interesante fue descubrir la falta de 

empleo, y que los pobladores están buscando abrirse paso trabajando en actividades con el 

turismo, por lo que hay gran apertura para obtener fuentes de ingreso, y se posibilita 

incluirlos al proyecto como parte del nicho de artesanos y en servicios turísticos, siendo la 

Meseta un lugar que ofrece gran atractivo turístico en toda la extensión de la palabra. 

En general, con la participación de la comunidad, se va formando el sendero debido a que 

tienen mucho que ofrecer para hacer este proyecto suyo con el cuidado del medio ambiente, 

lo cual derivaría en atraer al turismo y manejarse de una manera sustentable. 

           

Figuras 9. Asamblea Pública en el salón del Comisariado Ejidal de Los Aguajes, Mpío. Jala.                                                                                                                                                 
Foto: José Héctor  Ortega González, residente del proyecto, 2011.  
 

Ahora bien, respecto a la determinación del uso sustentable de las fincas y edificaciones del 

pueblo de Jala, Nayarit, en la planeación urbana, se van definiendo diversas premisas para 

un desarrollo acorde a las necesidades de las comunidades, y en la actualidad el 

mantenimiento y conservación de los recursos naturales, busca que los asentamientos 

humanos no afecten el ámbito natural que es elemental para el sostenimiento de la vida en el 
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planeta, éste es un discurso recurrente que va llenando los foros, mismo que cada vez se 

toma con mayor realismo.  

Más, sin embargo, cuando se empieza a hablar de un desarrollo sustentable donde se 

observa una gran importancia en los elementos socioculturales, el discurso cambia, cambia 

en el sentido de la importancia también de su preservación, de que todo es un conjunto que 

hay que cuidar. No solo en las grandes ciudades, sino también hasta en los más pequeños 

poblados.  

En este sentido es que la Secretaría de Turismo, el INHA y la SEMARNAT, tuvieron a bien 

echar a andar un Programa de Pueblo Histórico que ha permitido remodelar y pintar las 

fachadas de las fincas antiguas, con el objeto de dar promover turísticamente a la cultura y 

preservar la arquitectura del Centro Histórico, en este caso de Jala, donde se conserva la 

imagen tradicional de los pueblos (figura 10). En el caso de un pueblo, que si no es de los 

más pequeños, si es de los más deslumbrantes por el señorío de sus construcciones, ya que 

tiene una casona casi por manzana,  de tipo colonial con un estilo inalterable en la mayoría 

de los casos,  presentado una fuente en el patio central y bordeada por jardines en el caso 

de las de mayor conservación (figura 13).                                                               

            

Figura 10. Placa Monumento Histórico y Casa-Historia del sendero urbano.                                                                                                                                                 

Foto: Rebeca López Suárez, 2011. 
 

Se integra el programa de edificaciones determinadas “Monumento Histórico”, mediante el 

análisis de uso sustentable de 19 edificaciones que se encuentran en la ruta del sendero y de 

las que se aprecio por su ubicación en cuanto al mismo, a continuación se manifiestan los 

resultados a groso modo: en su mayoría son de una sola planta, aunque  amplias en el 
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terreno que ocupan, siendo la basílica Lateranense y la Iglesia las de tres plantas; casi todos 

las edificaciones están dirigidas a la población local, ya sea por la actividad o por ser de 

particulares, el giro es diverso pues se cuenta con escuelas, negocios diversos (algunos con 

exhibición de mercancía en el exterior), dos iglesias católicas, y 8 restaurantes aunque son 

de comida económica o cenadurías. 

 

Las fincas en general se encuentran en estado de conservación y solo algunas han sido 

alteradas, pero aún congruentes con el entorno. Sus señalamientos son pequeños y 

armonizan con el entorno, y carecen de luminosidad; lo cual nos indica que por su uso es 

manejado aún con sustentabilidad o que su estado aún lo permite, tanto la finca como sus 

letreros armonizan con el pueblo típico.  

 

En la descripción de ambos senderos, tanto el  urbano  como el natural del municipio de Jala, 

Nayarit (figura 11), se hace una propuesta de diseños, trazos y marcajes que permite hacer 

un primer acercamiento a los atractivos del lugar de manera real y expositiva, con una 

tendencia a ser modificados conforme avanza el proyecto y se logro pasar a la construcción 

del mismo. 

 
Figura 11. Logotipo del Proyecto de Investigación.                                                                                                             

Fuente: Rebeca López Suárez, 2011. 

 
 

En primer lugar, el sendero urbano turístico del pueblo de Jala, Nayarit, tiene como objetivo 

determinar la ruta que seguirá  con paradas u estaciones (figura 12), en puntos que 

distinguen al pueblo de Jala asociados a sus tradiciones, para resaltar su capital cultural.   
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Se fundamenta la documentación de casas-historia y se complementa con las entrevistas 

requeridas para la ubicación y elaboración de  planos; mediante formatos para el acopio de 

información relacionada con las casas-historia y su impacto con el uso actual. 

El recorrido del sendero inicia en la entrada al pueblo de Jala, que integran los monumentos 

históricos y tradiciones culturales relacionadas con el lugar,  enfatizando en un sendero 

interpretativo a partir de los panoramas más atractivos que guardan alguna información 

interesante, mismas que funcionarán como las paradas o estaciones del recorrido,  

conducido con un guía fijo por grupo. 

 

 
Figura 12. Mapa del trazo con uso de estaciones del sendero urbano.                                                                                                                                                 
Fuente: Rebeca López Suárez y equipo del Proyecto de Investigación, 2011.

4
  

 

 

Se generó el diseño con 9 estaciones para que el turista pueda apreciar cada parada, que  

permita despertar su inquietud a cada paso por conocer y saber más de lo que se encuentra 

en el pueblo, ya que irán saliendo uno a uno los personajes representativos de cada lugar 

contando, de manera divertida oral y corporalmente, los antecedentes de las construcciones 

y la canasta de cuentos y leyendas de cada estación.  

                                            
4
 Se realizo el trazo sobre un mapa de Google Earth, marcando puntos reales con distancias en metros y un 

nombre significativo para cada estación. 
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Figura 13. Estación del sendero urbano (fachada e interiores).                                                                                                                                                 

Fuente: Rebeca López Suárez y Ma. De Lourdes Vázquez Vega, 2010. 
 
 

Con lo que respecta a la manifestación del impacto ambiental, el fundamento sustentable 

sobre el grado de deterioro del medio urbano, que aún ahora se está remodelando para su 

preservación original, en lo concerniente al riesgo del patrimonio cultural y en si a la 

captación sensorial del medio ambiente por los anfitriones, puede afectar en entorno a los 

recursos ya que los recorridos deben ser ordenados y con un cuidado que permita la 

conservación con el compromiso de las instancias participantes. Por otro lado, la conciencia 

ambiental y la apreciación de los  inventarios y registros existentes de las construcciones, así 

como el cuidado que requieren estas joyas arquitectónicas, debe estar bien estableciendo 

para que los costos ambientales y vigilancia sean de control. La definición de la capacidad de 

carga ambiental del sitio es de suma importancia, y no deberá exceder, a reserva de que se 

haga un cálculo más exacto,  de grupos de 150 personas en todo el pueblo, y 30 personas 

en cada estación, para un manejo apropiado del turista con comodidad y asegurar que no se 

deteriore el lugar. 
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En segundo lugar, la descripción del sendero natural turístico del Volcán Ceboruco, consistió 

en lo siguiente: Inicia por el camino empedrado del Municipio de Jala, Nayarit, con una 

ascensión de 40 min. en auto hasta la Torre de Microondas, durante la cual hay puntos de 

interés y algunas estaciones, que aunque están limitadas por la capacidad de carga 

(estacionamiento en algunos puntos un auto o dos), exigen circulación de los autos de 

manera natural ya que solo permite dos sentidos de circulación, uno de entrada y otro de 

salida, tiene descansos de suma importancia para la contemplación, los cuales se pueden 

manejar como parte del sendero y construir la infraestructura requerida, mismos que tienen 

como objetivo determinar la ruta que seguirá con estaciones predeterminadas (figura 14), 

posibilitando admirar panorámicas y elementos de gran belleza,  para la apreciación del 

ámbito natural con la interpretación de la flora y fauna para la comprensión del turista, 

inventarios iniciados por los residentes, que llevan a la formación de un catálogo de plantas 

medicinales, y con la tendencia a complementar el incipiente marcado del sendero, con la 

infraestructura necesaria y una señalización creativa (figura 15).  

                                                                                 
Figura 14. Águila en el camino de ascenso al sendero natural.                                                                                                                                                 

Foto: Junich N. Gutiérrez González, residente del proyecto de investigación, 2011 
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Figura 15. Mapa del trazo con uso de estaciones del sendero urbano.                                                                                                                                                 

Fuente: Jorge Eloy Cortés Figueroa y equipo del Proyecto de Investigación, 2011. 
 
 
En este orden de ideas, el Ing. Jorge E. Cortés (2011), manifestó en su informe técnico al 

proyecto de investigación, que en los accesos “…se verifico que en el camino vehicular de 

empedrado tanto en los descensos y descansos, como en los caminos  a pie, prevaleciera la 

cultura de la prevención ante el riesgo latente, buscando que las estaciones en lo posible 

sean seguras, lo cual es dado por pendientes, alturas y afloramientos de fenómenos  

eruptivos como son depósitos, arrastres, erosión, deslaves, hundimientos, encharcamientos 

e inundación… En lo específico se proyectan estaciones de acuerdo a la  geología 

económica, como son factibilidad en el uso de la estructura geológica y  edafológica, aunado 

a  los problemas de ingeniería constructiva,   marcando los principales factores relevantes… 

 

…Edafológicamente, las zonas media del edificio volcánico están sobre suelo aluvial del 

Cuaternario y roca ígnea extrusiva del Terciario y del Cuaternario, en meseta y llanura aluvial 

de piso rocoso o cementado; sobre áreas donde originalmente había suelos denominados 

Phaeozem y Regosol ; … 
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…Se puede mencionar a los suelos clasificados por topografía y pendientes bajo el criterio 

de observación en cortes y cañadas aflorando característica de firmes, estables, 

consolidados, con o sin fallas o fracturas visibles… En cuanto a las características físicas se 

tomaron muestras del suelo y roca para analizar y determinar los suelos, en diferentes sitios 

con  textura diferente,  así como el porcentaje de contenidos por rocas y espumas volcánicas 

con respecto de sus  contenidos como son; arenas, arcillas ,materia orgánica, hojarasca, 

color, profundidad , erosión, materiales rocosos y  minerales propios), corroborado sus 

resultados con lo investigado en la UNAM Facultad de Ingeniería, Ciencias de la tierra, 

Geofísica, lo cual se ilustra en imagen de coladas.”5  

 

Cabe hacer resaltar, las aportaciones de los alumnos residentes y de apoyo a la 

investigación, que son: investigación de mercado, un catálogo de plantas medicinales, un 

inventario de fauna del municipio y un análisis de identificación de suelos.  

Finalmente, la integración de estos senderos al producto turístico que se está generando con 

capacidad para un desarrollo sustentable que a partir de la determinación de  la idea del 

proceso lleva a obtener tal conocimiento del Municipio de Jala, que permite observar, 

escuchar, oler y sentir el entorno para manifestar su esencia en un producto que además 

integra los indicadores de calidad de vida, que orientaren las decisiones de planeación y 

desarrollo turístico sustentable del municipio. 

De esta manera, nuevos productos turísticos se observan viables con su posicionamiento en 

un mercado turístico de talla internacional,  que debe ir cambiando de acuerdo a las nuevas 

exigencias de competitividad en un esquema de economía global y de apertura, para 

mantenerse y trascender acorde a las nuevas expectativas de desarrollo donde la respuesta 

es la unión en los cluster  con un impulso y apoyo mutuo entre los locales, siendo este el 

rumbo a seguir de la presente investigación. Misma que busca seguir las nuevas tendencias 

del turismo que propician grandes cambios como la presente Sociedad Emocional “Dream 

Society”, junto con una evolución del valor económico que lleva al turista a la búsqueda de 

“experiencias”, lo cual marca la nueva tendencia en la gestión del turismo a la “Gestión de 

                                            
5
 Proyecto registrado ante la DGEST: Informe Técnico Final (2011). 
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Emociones”, y en consecuencia aparecen: “Empresas de turismo receptivo especializadas en 

estudiar, gestionar y comercializar paquetes de actividades de interés especial”; ahí 

intervienen los GET (Gestores de Experiencias Turísticas) o las DMC(Destination 

Management Company), que nos lleva al Hiperturismo, es ahí donde se incubará el proyecto 

para el campo empresarial. (figura 16). 

 
 

 
Figura 16. Fumarola, estación del sendero natural.                                                                                                   

Foto: Rebeca López Suárez, 2010. 
 

CONCLUSIONES 

La primera etapa del proyecto cumplió con un avance significativo en los objetivos 

determinados, cuenta con los materiales que fundamentan la propuesta, misma que consiste 

principalmente en el marcaje de dos senderos como parte del producto turístico. 

 Las Asambleas Públicas permitieron abrir un canal de comunicación con la comunidad en 

general; e integrar elementos con un papel determinante en las acciones turísticas, 

proponiendo actividades que permitan mantener, el patrimonio histórico-cultural y capital 

natural. 
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El sendero urbano manifiesta la escenificación que presenta a algunos personajes de los 

cuentos y leyendas tradicionales de Jala dirigidos al turismo,  que permitió avanzar en 

integrar a la comunidad en general y la maduración del producto turístico sustentable. 

La remodelación de edificaciones declaradas “Monumento Histórico”, del Municipio de Jala 

dentro del Programa de Pueblo Histórico, de la Secretaría de Turismo, el INHA y la 

SEMARNAT, fundamenta un desarrollo sustentable del capital cultural y fortalece al sendero 

urbano. 

El sendero natural permitirá mantener el estado de conservación del medio ambiente y la 

integración de la comunidad local y turistas con el entorno natural. 

Es relevante la aportación de los productos que generaron los alumnos residentes y de 

apoyo al proyecto de investigación, con asesoría de los profesores investigadores, para 

documentar la interpretación de los senderos y el plan de negocios.  

Se determina que es posible desarrollar el producto turístico en el campo empresarial, 

siempre y cuando se cuente con financiamiento,  y se complete el plan de negocios. 

El Municipio de Jala, está en posibilidad de plantear un desarrollo sustentable dadas las 

condiciones de conservación del medio ambiente y sus posibilidades de crecimiento. 

El proyecto contribuye a integrar al  Municipio de Jala, Nayarit, al Programa  de Pueblos 

Mágicos, debido a que se realiza un análisis y se fundamenta la factibilidad y el cumplimiento 

de cubrir el requisito normativo de tener al menos un producto turístico, aunque la conclusión 

del producto turístico  dependerá de la segunda parte del proyecto con el plan de negocios, 

resaltando la ingeniería del proyecto para construir infraestructura e instalaciones mediante el 

marcaje de los senderos. 

Se han asentado las bases para analizar el impacto del proyecto con el conocimiento del tipo 

de suelos para tratar de evitar el deterioro, así como el cálculo de la capacidad de carga y el 

análisis mediante la matriz de impactos socioculturales, económicos y naturales.  
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Se reafirma la conclusión de que las nuevas oportunidades de trabajo, permitirán que la 

calidad y esperanza de vida de los pobladores del Municipio de Jala, se vean  beneficiadas 

con la oferta del producto turístico.  
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