
 

 

 

 

 

 



Romita, Tullio y Muoio, Claudia (2009): “Turismo residencial: paisaje y consumo de 
lugares”. En Mazón, Tomás; Huete, Raquel y Mantecón, Alejandro (Eds.) Turismo, 
urbanización y estilos de vida. Las nuevas formas de movilidad residencial. Barcelona: 
Icaria, pp. 67-77. 

 

4. TURISMO  RESI DENC IAL: PAISAJE   Y CONSU- 
MO  DE  LUGARE S  

 
 

Tullio Romita y Claudia Muoio 
 

Dipartimento di Sociologia e Scienza Politica, 
Università della Calabria, Italia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El paisaje y su utilización 
 

La palabra «paisaje» indica las características recurrentes (geoantrópi- 
cas) de una realidad geográfica específica. De hecho, la palabra «pai- 
saje» se refiere a algo más significativo y profundo que se materializa 
con la imagen y/o «identidad» predominante de un lugar, entendien- 
do con eso el resultado general del proceso evolutivo, físico y cultural 
de un territorio determinado. 

La planificación del paisaje, diseñada siguiendo su ritmo natural 
y secundando su vocación, no puede hacer otra cosa que crear venta- 
jas tanto para sus «manipuladores» como para sus usuarios. Dado el 
importante valor económico que en muchos casos representa el pai- 
saje, no tendría que existir conflicto entre las exigencias paisajísticas 
y las económicas,  ya que de esta manera todos tendrían ventajas. Por 
ejemplo, cuando se aprecia la vocación turística de un paisaje quiere 
decir que posee un conjunto de recursos capaces de atraer a una par- 
te más o menos amplia de la población. En este caso el paisaje consti- 
tuye el elemento fundamental, básico, del producto turístico, y se- 
guirá teniendo ese papel hasta que las acciones humanas siguientes 
desnaturalicen su vocación originaria. Si esto pasara, este paisaje y, 
por lo tanto, este territorio, podría cambiar su identidad incluso de 
forma definitiva. 
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Por este motivo, en las prácticas actuales habría que evitar, o al
menos reducir, los errores más frecuentes. Tal vez bastaría con pre-
guntarse qué relación puede tener lo que se quiere proyectar con el
paisaje que lo rodea. Bastaría simplemente con aplicar la regla del
respeto a la naturaleza de los lugares para alcanzar buenos resultados
y tender a una buena composición, capaz de estimular la sensibilidad
estética común que cada uno de nosotros —quien más, quien me-
nos— posee. Bastaría con adoptar reglas de gestión del paisaje que
favorecieran la inserción de elementos nuevos capaces de garantizar
la conservación de las características originarias, o bien intentar que
la intervención humana no perjudique, al revés, potencie, las cuali-
dades estéticas iniciales.

Por otro lado, el elevado valor artístico de muchos paisajes se
debe a la aplicación de unas reglas sencillas de unidad, variedad e
identidad, que se podrían estudiar y tomar como ejemplo. No es su-
ficiente que una obra se considere bella en sí, es necesario respetar la
coherencia con el contexto ambiental en el que se incluye. Pero a
menudo las cosas que se hacen no son coherentes con el lugar donde
se sitúan y generan un fuerte rechazo, porque no respetan el contexto
cultural y natural en el que se encuentran. Estos comportamientos
resaltan el egoísmo humano que, para alcanzar sus objetivos, tiende a
crear justificaciones formales que le permitan alcanzar su fin de cual-
quier manera. Cuando esto se verifica en menoscabo del recurso na-
tural, a veces no «solo» produce perjuicios al paisaje, sino también si-
tuaciones que a menudo van en contra de quien las originó pues,
antes o después, la naturaleza reclama lo que se la ha quitado. 

La capacidad de adaptación del paisaje es notable y éste puede
soportar intervenciones del hombre muy relevantes, pero no las que
modifican sus condiciones fundamentales. Considerando a priori los
perjuicios posibles debidos a ritmos propios del paisaje y a su voca-
ción natural, es posible evitar situaciones negativas irreversibles y al-
tos costes económicos y sociales que podrían llegar a ser insosteni-
bles. 

El paisaje turístico

El paisaje, por lo tanto, posee valores y características propias que en
un momento histórico dado el hombre clasifica en función su uso
hipotético. La identidad de un lugar es lo que constituye el elemento
básico o, mejor dicho, el prerrequisito a raíz del cual se inicia el pro-
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ceso de transformación de un paisaje en un paisaje turístico o, lo que
es lo mismo, el conjunto de cualidades que distinguen un territorio
desde el punto de vista paisajístico, las características de un territorio
que estimulan el interés por su utilización turística. Pero, para que el
paisaje pueda ser realmente útil para el turismo tiene que disponer
de cualidades aptas para realizar la conversión de una imagen genéri-
ca a una imagen turística distinta. 

A tal fin el proceso que se suele seguir es una división del paisaje
consistente en la localización y clasificación analítica de los elemen-
tos que lo componen y la selección de los que se consideran idóneos
para su utilización en sentido turístico. De esta manera, el resultado
es una clasificación de elementos del territorio en recursos que son
inmediata o potencialmente utilizables para fines turísticos. Con un
ejemplo sobre un trabajo a favor del desarrollo turístico marítimo de
una zona específica es posible aclarar mejor lo que acabamos de de-
cir:

—En primer lugar, habría que localizar las zonas marinas más
importantes desde el punto de vista paisajístico presentes en la zona
territorial objeto de interés, clasificándolas por tipología, o sea, a tra-
vés de una catalogación de imágenes territoriales frecuentes relacio-
nadas con el recurso marino. Por lo tanto, siguiendo con nuestro
ejemplo, podríamos encontrar: paisajes marinos situados cerca de la
cadena de la costa como los del Mar Tirreno; paisajes marinos con
amplia disponibilidad de playas de arena, como los que se encuen-
tran en la costa jónica; paisajes marinos caracterizados por una fuerte
presencia antrópica, es decir, zonas de mar habitadas por el hombre
y en las cuales el mar constituye el recurso principal para la supervi-
vencia de la comunidad local; paisajes marinos caracterizados por
una importante presencia de recursos históricos, artísticos y cultura-
les, de interés internacional, como los que recuerdan a la Magna
Grecia, etc.

—Después de haber localizado los paisajes de mayor interés y sus
zonas de ubicación, habría que evaluar los elementos del conjunto
que los forman y, especialmente, los que son más frecuentes por su
valor natural y cultural y por su nivel de difusión, por ejemplo: algu-
nos con playas de arena y mar con poca profundidad, ausencia de
centros habitados y pocas zonas verdes; otros con presencia impor-
tante de rocas, zonas urbanizadas situadas en acantilados, pequeños
puertos adecuados para el abrigo de pequeñas embarcaciones, etc.

—Seguidamente, habría que averiguar el grado de utilidad y ac-
cesibilidad turística de las tipologías de paisaje que se consideran más
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importantes, por ejemplo: vínculos legales y administrativos existen-
tes, conexiones con vías de comunicación y medios de transporte pú-
blico y privado, posibilidades de realizar tipologías estructurales e in-
fraestructuras turísticas imprescindibles, etc.

Con todos los elementos expuestos arriba, es indispensable reali-
zar otra clasificación en la cual los paisajes se distribuyen en: a) paisa-
jes utilizables inmediatamente para fines turísticos; b) paisajes utili-
zables solo potencialmente para fines turísticos; y c) paisajes que no
se pueden utilizar para fines turísticos.

Es evidente que habría que empezar el proceso de desarrollo con
los paisajes clasificados como «utilizables inmediatamente para fines
turísticos». Esto es útil para entender la verdadera esencia del con-
cepto de paisaje turístico. De hecho, la clasificación que se ha pro-
puesto arriba será posible sólo basándose en un listado de necesida-
des y exigencias del mercado turístico. Es lógico, además, que estas
necesidades y exigencias tengan como referencia temporal el mo-
mento histórico en el que se está pensando en la inversión turística o,
como mucho, el futuro inmediato. Esto se debe a que, siendo el tu-
rismo un fenómeno básicamente social, está sujeto a evoluciones y
transformaciones continuadas en el tiempo. Las necesidades y exi-
gencias de los turistas varían con el tiempo, por lo tanto no está claro
que lo que pueda ofrecer un paisaje hoy podrá ofrecerlo también en
un futuro. 

La experiencia nos enseña que algunos de los territorios que du-
rante años han tenido un gran interés turístico, rápidamente han
sido abandonados por los flujos turísticos porque no ha sido posible
adecuarlos a los cambios que han tenido lugar en el mercado turísti-
co. De todas maneras, podemos concluir diciendo que un paisaje,
aunque se caracterice por la presencia de importantes elementos
geoantrópicos, no es automáticamente utilizable para fines turísticos
si no satisface simultáneamente dos condiciones: a) la utilidad efecti-
va y accesibilidad de los recursos que lo caracterizan y b) las caracte-
rísticas que respondan a las exigencias y necesidades del mercado tu-
rístico.

Los paisajes turísticos como «lugares» y «no lugares» de la expe-
riencia turística

Una cueva, un paisaje marino con sus playas encantadoras y una pa-
red rocosa de un paisaje alpino pueden suscitar la curiosidad y el in-
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terés subjetivo de posibles usuarios. Pero, para que se puedan consi-
derar recursos turísticos, se tienen que relacionar necesariamente con
situaciones turísticas estructuradas (tanto a los mismos recursos
como a otros objetos y/o acontecimientos causados por el hombre),
entendidas como organización de la hospitalidad en todas sus face-
tas, que abarcan desde disponibilidad de estructuras receptivas hasta
servicios recreativos, sanitarios, culturales y religiosos, y todo lo ne-
cesario para que el turista pueda pasar un período de vacaciones en
lugares distintos a aquellos en los que vive habitualmente. La combi-
nación organizada de todos estos elementos determina la diferencia
entre un paisaje turístico y un paisaje no turístico. Aunque es impor-
tante resaltar que la presencia de algunas características ambientales
ofrece valor añadido al desarrollo del turismo ya que por sí solas defi-
nen escenarios de potencial atracción turística. 

En la práctica del turismo, la experiencia dice que no siempre el
procedimiento a través del cual paisajes no turísticos se transforman
en paisajes turísticos es fruto de un razonamiento científico o, tal
vez, de una programación de desarrollo territorial rígida o exacta. A
veces basta, incluso de forma casual, con hacer que algunos de los re-
cursos que componen el paisaje se vuelvan más accesibles, utilizables
y visibles para convertir una localidad de interés genérico en una lo-
calidad turística de éxito. Pero, hoy en día, es más frecuente el caso
en que es el turismo el que doblega el territorio a sus propias y nue-
vas exigencias, incidiendo en la transformación de los paisajes en los
que se desarrolla y modificado de forma radical incluso su identidad
original. Louis Turner y John Ash afirman que el turismo y la indus-
tria turística han modificado la forma de vivir de los pueblos medite-
rráneos mucho más radicalmente de lo que hicieron Alejandro Mag-
no, Julio César, los filósofos griegos, el cristianismo o cualquier evento
singular en más de dos mil años de historia (Turner y Ash, 1975).

Las formas y el paisaje resultantes tienen causas bien definidas y
afinidades genéricas con otros ambientes paisajísticos, con otros gru-
pos culturales y con otros ambientes físicos particulares que ya han
sido ampliamente homologados desde el punto de vista turístico,
tanto que se definen comúnmente como «no lugares» (Augé, 1992). 

Los paisajes originales reflejaban tanto los sistemas económicos
como los socioculturales que los habían creado. El fenómeno turísti-
co es un movimiento de personas y dinero en el espacio que ocupa y
transforma todas las localidades involucradas en ese proceso. En es-
tos casos, que hoy son los más frecuentes, los paisajes turísticos «re-
presentan el resultado del fenómeno turístico».
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Nacimiento, desarrollo y declive de los paisajes turísticos

Se ha subrayado que el turismo es un fenómeno social y que, como
tal, a lo largo de los años se ha transformado inevitablemente y ha
evolucionado en función de las nuevas necesidades y de las exigen-
cias cambiantes del turismo y del turista. Por esto, también el paisaje
ha tenido que adecuarse a los nuevos requerimientos del turismo, y
sólo con esta condición ha sobrevivido y se ha afirmado en el tiempo
como paisaje turístico. O bien como vista estudiada para satisfacer
las expectativas del turista y que asume las características de un esce-
nario preparado para acoger al turista-actor. En Italia, en la fase del
primer auge turístico, en los años 50, las características paisajísticas
que se consideraban idóneas para el desarrollo turístico en el territo-
rio estaban conectadas, sobre todo, a la disponibilidad de recursos
naturales y culturales y a una disponibilidad, no especialmente im-
portante desde el punto de vista cualitativo, de estructuras e instala-
ciones turísticas. En aquellos años, de hecho, aumentó el interés por
el «veraneo» en las estaciones turísticas de zonas de mar y de monta-
ña más de moda por parte de las clases sociales más altas. El turismo
representaba un bien de consumo de lujo, que podía ser «adquirido»
sólo por una parte de los italianos, en un momento histórico que los
observaba en fase de superación de la postguerra y enfrentándose al
problema de la reconstrucción del país. 

A consecuencia de una mayor extensión del bienestar económico
y de una cada vez más acentuada tendencia a la aspiración de los mo-
delos de comportamiento de las clases sociales altas, en los años 60 y
70 el turismo empieza a asumir carácter de fenómeno de masas. En
esos años, los recursos paisajísticos más demandados son básicamen-
te los mismos de los años 50 y empieza a acelerarse el proceso de ur-
banización de las zonas balnearias del país. Este proceso, además, ha
sido facilitado por el hecho de que incluso las gentes del lugar empe-
zaban a concienciarse de que el turismo representaba una nueva,
concreta e interesante oportunidad de desarrollo económico y social.

A partir de los años 80 el turismo cambia de forma radical, con-
virtiéndose en un fenómeno de masas, o sea, una necesidad difundi-
da en todas las clases sociales, impulsado por distintas motivaciones.
Además, ya no es suficiente la sola disponibilidad de recursos natura-
les y culturales. Éstos continúan siendo el elemento básico, pero jun-
to a ellos es necesario crear otras soluciones que puedan estimular
necesidades que van más allá de las básicas. Junto a factores de con-
dicionamiento social como la tradición y la imitación, existen otros
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que son más importantes, como la reacción a la vida en las ciudades
y al trabajo industrial, y la diferenciación de los comportamientos
sociales. 

En años más recientes, la evolución del fenómeno turístico ha
venido acompañada de una necesidad cada vez mayor de una mejor
calidad de vida y de relaciones sociales entre los sujetos actores del
turismo, o sea, el turista y la población anfitriona. Para poder utilizar
el carácter recurrente de una localidad para fines turísticos, se tiene
que transmitir la sensación de conformidad con estas exigencias es-
pecíficas; las dinámicas sociales nos empujan ahora de forma más
fuerte que en el pasado hacia aspectos cualitativos del paisaje, enten-
diendo con esto la capacidad de favorecer una relación que sea lo
menos artificial posible respecto a los recursos ambientales.

A partir de esta breve síntesis sobre la evolución del turismo, y
para nuestro propósito, podemos destacar lo siguiente:

a) en los años 50 un paisaje podía definirse como turístico si era
capaz de ofrecer fuertes valores naturales y culturales incluidos en un
contexto de servicios turísticos de elevado prestigio;

b) en los años 60 y 70 se convierten en paisajes turísticos todas
las zonas del Italia en las cuales bastaba que estuviesen presentes re-
cursos naturales y culturales capaces de ofrecer a las clases medias el
desarrollo de tipologías de turismo en las que prevaleciera la autoor-
ganización;

c) en los años 80 y 90 el paisaje se podía definir como turístico
cuando, junto a los recursos naturales y culturales, el territorio se en-
contraba en condiciones de ofrecer múltiples servicios turísticos,
siendo a la vez capaz de adecuarse a múltiples necesidades y, por esto,
a distintas formas de turismo nacidas gracias a estas necesidades;

d) hoy en día, finalmente, un paisaje turístico se puede conside-
rar como tal si consigue conciliar la práctica del turismo con la posi-
bilidad de una relación directa y de mayor compromiso entre turis-
tas, poblaciones locales, recursos naturales y recursos culturales.

En este contexto, los paisajes turísticos dependen de las evolucio-
nes del propio hecho turístico. Para poder conservar su carácter de
paisaje turístico tienen que adecuarse a las transformaciones indis-
pensables que el proceso evolutivo impone. Si esto no sucede inevita-
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blemente se proyectan hacia una fase de declive con daños evidentes
para el territorio y las poblaciones locales.

Por todo lo anteriormente expuesto, se puede entender que un
«paisaje» puede ser turístico, o bien puede llegar a serlo, o bien puede
haberlo sido. En el primer caso, un paisaje es turístico cuando en él
se concentra la atención de los operadores del turismo y de los turis-
tas, o bien cuando el mercado está relacionado con una función pro-
ductiva de soporte y conexión con el producto turístico. En el segun-
do caso, es decir, el de los paisajes que pueden llegar o no a ser
turísticos, nos encontramos con paisajes que anteriormente había-
mos definido como «potencialmente turísticos», o sea, paisajes que,
aunque presenten conjuntos de características recurrentes, potencial-
mente utilizables para fines turísticos, no encuentran nunca una sali-
da turística en concreto, o bien la encuentran de forma totalmente
independiente a los recursos que poseen. Por lo tanto, es ésta una
condición del territorio que se puede encontrar en cualquier mo-
mento histórico y en cualquier lugar. De hecho, quien decide si las
características de un lugar son o no son potencialmente turísticas es
el mercado turístico. Basta pensar en el ejemplo límite de las metas
turísticas llamadas «artificiales», es decir, «paisajes turísticos» cons-
truidos de la nada y sin una historia turística anterior, como, por
ejemplo, Disneyland, Las Vegas o Sharm El Sheik. En el tercer caso,
nos encontramos con paisajes que han tenido una historia turística
más o menos larga pero que, por cualquier motivo, ya no consiguen
competir en el mercado y que, de todas maneras, presentan una serie
de características que dejan percibir inmediatamente la utilidad tu-
rística pasada y la inutilidad turística actual. Y es justamente este úl-
timo caso el que presenta mayor interés, porque nos encontramos
con el problema de las ruinas y escombros producidos por el turis-
mo, en cuanto a efectos negativos, físicos y culturales sobre el territo-
rio, y en términos de transformaciones paisajísticas y del problema
de su recuperación y su eventual reconversión. 

En resumidas cuentas, lo que queremos decir es que, mientras un
paisaje es turístico, el territorio al cual pertenece presenta caracteres
de vitalidad y evidente atención hacia los factores necesarios para el
mantenimiento de los recursos en que se basan los productos turísti-
cos que se ofrecen. Pero, cuando un paisaje ya no es turístico, es de-
cir, cuando el territorio ya no está relacionado orgánicamente con el
mercado turístico, se presentan problemas de carácter ambiental,
cultural y social proporcionales al grado de explotación turística an-
terior. Además, y ésta es la consecuencia más importante, en un con-



754. Turismo residencial: paisaje y consumo…

texto en el que el paisaje adquiere la percepción de pasar a no ser tu-
rístico, se encuentra raramente en la situación de volver a asumir las
«condiciones originarias», es decir, en las que se encontraba antes de
que en él empezaran procesos de utilización turística. De hecho, un
paisaje turístico no pierde nunca completamente esta cualidad, sino
que asume un papel turístico muy marginal y de reserva que denota
sensaciones de precariedad, provisionalidad e indeterminación. 

Los paisajes turísticos pasivos

Si intentáramos pensar en un «paisaje industrial», probablemente la
primera cosa que se nos ocurriría es una fábrica, el lugar de produc-
ción, con sus tejados altos y sus chimeneas. Enseguida nuestro pen-
samiento llegaría a las máquinas necesarias para la producción, a los
obreros desarrollando su trabajo y que, al final de su turno, dejan si-
tio a los del turno siguiente, al producto que se crea en esa fábrica. Si
en cambio probáramos a pensar en un paisaje industrial que ya no
está activo, los elementos probablemente serían iguales a los que
pensamos antes, pero los escenarios que se imaginarían son distintos:
a) en el caso en que la fábrica hubiese dejado de ser activa desde hace
muy poco tiempo, las máquinas y los obreros, es decir, el estableci-
miento en su conjunto, sería capaz de volver a retomar inmediata-
mente la producción; b) en el caso en que la fábrica hubiese cesado la
actividad desde hace algún tiempo, aún habría la posibilidad de vol-
ver a la producción pero, quizás, sería necesario volver a organizar el
proceso productivo, sustituir y controlar las máquinas, la actualiza-
ción del personal, etc.; c) en el caso en que la fábrica hubiese cerrado
hace mucho tiempo, probablemente se pensaría en la imposibilidad
de volver a retomar la producción, porque el establecimiento y las
máquinas estarían degradados y obsoletos, los obreros trabajando en
otros lugares y desarrollando otras actividades, etc. Es decir, en el
caso de paisajes industriales puede pasar que en un momento dado
dejen de existir. No puede pasar lo mismo con los paisajes turísticos.
Intentemos explicarlo más claramente. 

Según la literatura, la mayoría de los economistas se enfrentan
con el tema del desarrollo del turismo usando esquemas teóricos y
conceptuales que llevan a considerar el producto turístico como
cualquier otro producto. Por lo tanto, existe la conocida cuestión del
ciclo de vida del producto, que desde la fase de expansión y de ma-
durez pasa, antes o después, a la de declive definitivo. Desde esta vi-
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sión, entonces, también el producto turístico atravesaría las fases del
ciclo del cual acabamos de hablar, para finalmente abandonar su pre-
sencia en el mercado. El límite de esta visión que, según nosotros, se
debería tener siempre en consideración, es que el producto turístico,
a diferencia del industrial, siempre está asociado al territorio. La pro-
ducción industrial puede cambiar, volver a organizarse y programar-
se, manteniendo el mismo establecimiento o desplazándolo incluso
físicamente a otro lugar y produciendo algo completamente distinto
respecto a lo que producía antes. En el caso de la superación de un
producto turístico pasa algo más complejo, pero las consecuencias
más evidentes son las trazas, a veces indelebles, que deja en el territo-
rio y en la organización económica y social de las poblaciones.

Nuestro interés es subrayar que la confección y comercialización
de un producto turístico puede acontecer en cualquier lugar pero, ya
que el producto siempre está relacionado con un territorio (aunque
la imagen de un producto puede no coincidir con la del territorio
mismo) y el mejor territorio para presentar el producto tiene que
realizar las adaptaciones físicas y culturales oportunas, al menos en
teoría será casi imposible no detectar en él trazas de su pasado turísti-
co. Dicho de otra forma, cuando el producto turístico ya no se consi-
dera idóneo para satisfacer las exigencias del mercado turístico des-
aparece de los catálogos de los operadores turísticos, y con eso,
también los lugares en los cuales se comercializaba.

En esta situación los paisajes turísticos, o sea, los territorios, pier-
den su función productiva porque ya no están relacionados con un
producto y con el mercado turístico, pero no se convierten en paisa-
jes genéricos sino en paisajes turísticos pasivos: es muy triste un lugar
o un espacio turístico en el cual es posible detectar trazas de un pasa-
do activamente productivo, aún peor si es reciente. En nuestra opi-
nión, si un paisaje turístico se vuelve pasivo, acaba con asumir tres
estados:

a) el estado de paisaje turístico provisional, o bien de paisaje que
puede ser turístico, pero de forma ocasional y por un período de
tiempo limitado, según modalidades esencialmente parasitarias; 

b) el estado de paisaje turístico incompleto, o bien de paisaje tu-
rístico que no es capaz de satisfacer, aunque posea las potencialida-
des, la demanda turística actual;
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c) el estado de paisaje turístico precario, o bien de paisaje turísti-
co que no es capaz de adecuarse y acoplarse, de forma más estable, a
exigencias turísticas distintas.

En presencia de paisajes turísticos pasivos y/o zonas fuertemente
caracterizadas por la presencia de esa tipología de paisajes, se deter-
minan situaciones de importante degradación natural y cultural de
los lugares, situación que, a veces, no es percibida por la población
local por el hecho de que la vida misma ha acompañado el desarrollo
turístico de la comunidad local. Los lugares pierden su propia identi-
dad para volverse casi iguales los unos a los otros en una especie de
imitación de lo peor. La sensación que se percibe provoca descon-
cierto. No obstante, se siguen representando a través de imágenes es-
tereotipadas que recuerdan a situaciones que ya no existen.

Esto es, por ejemplo, el caso de gran parte del territorio de la Ca-
labria, en el cual el desarrollo turístico de los lugares ha sido determi-
nado de forma muy espontánea, creando una expansión a veces
anormal de los territorios urbanizados. Se han construido muchísi-
mas viviendas y centenares de infraestructuras que hoy yacen de for-
ma claramente improductiva, dado que ya no son capaces de satisfa-
cer de forma global las necesidades del mercado turístico actual. Pero
es del todo evidente que esos edificios y esas instalaciones están ahí
para servir al turismo, aunque no se consigue desde hace años enten-
der a qué tipo de turismo, porque incluso el turismo espontáneo y
autoorganizado ha cambiado y hay que esforzarse cada vez más para
reconocer las cualidades típicas de un paisaje turístico activo. En la
mayoría de los casos, se trata de paisajes naturales inanimados duran-
te la mayor parte del año, con frecuencia no están integrados en la
naturaleza en la que se insertan y han sufrido transformaciones radi-
cales del paisaje original que a menudo son irreversibles.


