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El hombre y su entorno

 Fenomenología: pretende revelar la esencia de las cosas, cómo los 
humanos son seres en el mundo —hacia y junto a éste— y cómo estos no 
se pueden analizar fuera de contexto. 
Existencialismo: profundiza en el ser existencial del sujeto humano, 
interesándose por la calidad y significado de la vida en el mundo cotidiano. 
(Eyles, 1998). 

 Giro geográfico o espacialista: las ciencias sociales “redescubren y se 
preguntan acerca del espacio, el territorio, el lugar” (Lindón, Aguilar y 
Hiernaux, 2006, p.17). 

 Geografía del comportamiento: la gente modela pero también responde a 
su medio ambiente, creando un vínculo de interrelaciones. El 
comportamiento está motivado por diferentes tipos de necesidades, 
algunas de supervivencia y otras sociales y personales. (John Gold, 1980)



El estudio del paisaje
 Un paisaje es una imagen integrada y a la vez una construcción de la 

mente y los sentimientos. Es decir, percepciones. Su complejidad se basa 
en representar un espacio físico y una escena que involucra actores o 
actividades. (Tuan, 1979) 

 Se lee y analiza porque se muestra con naturalidad, resalta sus 
posibilidades, lo que se puede cambiar y lo que se debe proteger. El poder 
del paisaje está determinado por las condiciones físicas y psíquicas en las 
que los individuos o grupos se ven obligados a actuar. (Mitchell, 2005)

 Para Patrick Geddes, un auténtico urbanista “que desee llevar a cabo un 
trabajo duradero y profundo debe conocer de verdad la ciudad, haber 
penetrado en su alma” (Choay, 1971, p. 430). Se debe indagar en la vida 
de la ciudad, en sus habitantes, así como en las interrelaciones. 

 Marcel Poète (Choay, 1971) sigue el pensamiento de Geddes y en su libro 
Une vie de cité afirma que la ciudad se debe estudiar a partir de sus 
habitantes. Según él, si el urbanismo se enfoca únicamente en el lado 
artístico y de diseño, suele enfocarse en las zonas más ricas en vez de 
corregir los problemas de los espacios populares, donde está el futuro de la 
ciudad.



Investigaciones de percepción
 En temas de turismo y los impactos socioambientales que este trae 

consigo, se aplicó la técnica de entrevistas de percepción en el litoral de 
Mar Menor en España (Ponce Sánchez 2004) y Quintana Roo en México 
(Padilla y Sotelo y Luna 2003). 

 En la ciudad de Talara, Perú, (Aranda 1997;2003) se han aplicado 
entrevistas de percepción para conocer el impacto sobre los habitantes que 
ha tenido la actividad petrolera en la zona. 

 En Roma, Mirilia Bonnes (1986) realizó un estudio ecológico donde el 
objetivo era promover una mejor integración de las acciones sobre el medio 
ambiente y tener un mayor conocimiento de los problemas ambientales a 
través de la percepción que los habitantes tienen sobre el medio ambiente 
urbano. 

 En Santiago de Chile se realizaron entrevistas en profundidad a dos grupos 
socioeconómicos distintos ubicados en dos comunas periféricas para 
conocer los significados en las representaciones de inseguridad que se 
evidencian en espacios públicos urbanos y en la sociabilidad urbana. 
(Guerrero, 2006)

 Los resultados de todas investigaciones muestran la importancia de 
trabajar la subjetividad (lo vivido), pues esto permite conocer las relaciones 
de los individuos con el territorio para mejorar su calidad de vida.



Problemática
 En Máncora, la actividad que está produciendo cambios en el crecimiento es el 

turismo. El pueblo pasó de ser una pequeña caleta de pescadores a un destino 
turístico internacional en menos de 15 años. Este proceso se aceleró principalmente 
por las inmigraciones de limeños, que llegaron con capital a consolidar un negocio y 
generar trabajo en el distrito. 

 Es un pueblo controversial, donde el “paraíso” se convierte en “tierra de nadie” y las 
condiciones de vida se ven afectadas por los conflictos sociales. Así mismo, el 
crecimiento urbano ha afectado la imagen visual de un pueblo ubicado en el litoral, 
donde se espera encontrar una armonía entre continente y mar. Hay una ruptura 
entre la naturaleza y cómo el hombre ha actuado en ella .

Las Pocitas

Pueblo 
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 En el casco urbano, reina el 
caos: segregación social y 
espacial, pobreza, 
informalidad, degradación 
medio ambiental y violencia. 



Problemas socioambientales
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Objetivos
 Objetivo General:

Conocer la percepción de los cambios del paisaje socioambiental de 
Máncora, sus posibles impactos sobre el entorno y las necesidades 
actuales de los habitantes dentro del marco de un plan de desarrollo 
urbanístico.

 Objetivos específicos:
 Determinar los factores socioambientales negativos y positivos que 

están influyendo sobre el paisaje, la magnitud del cambio y sus 
impactos.

 Establecer, a partir de las percepciones y propuestas de los 
pobladores, cuáles son las necesidades actuales en el distrito.

 Conocer el valor que le atribuyen los pobladores tanto al paisaje social 
como ambiental.

 Identificar los barrios considerados más problemáticos y más 
beneficiados, así como las razones tras de ello.

 Conocer las percepciones de la población actual con respecto a la 
introducción de personas externas a Máncora, sean turistas o 
inmigrantes.

 Determinar si es que la población local es conciente de la importancia 
de su aporte al conjunto de la sociedad y si existe marcada identidad 
cultural. 



Metodología
 Base cartográfica de la zona de estudio: imagen satelital 

(Google Maps, 2009) de la zona urbana y del litoral, 
plano del casco urbano elaborado por la Municipalidad 
de Máncora (2009). 

 Información de base del distrito.
 Aplicación de metodología cualitativa que permite 

analizar el territorio a una escala microgeográfica de la 
vida cotidiana desde la perspectiva de sus habitantes. 

 Aplicación de 16 entrevistas a profundidad semi-
estructuradas a autoridades y representantes de los 
diferentes grupos sociales del distrito. Método de 
snowballing. (Kitchin y Tate, 2000; Vieytes, 2004).



Metodología
 6 temas de la entrevista: 

 identificar al individuo y su ubicación espacio-temporal dentro del 
distrito.

 información sobre la percepción de cambios turísticos (de 
crecimiento, diseño y estética).

 tema medioambiental (recursos naturales y consciencia 
ciudadana).

 tema del peligro y la delincuencia.
 inmigración y sus relaciones con los pobladores locales.
 participación ciudadana. 

 Etapas de análisis de datos:
 Trascripción de entrevistas con comentarios y observaciones. 
 Clasificación de textos y codificación según temas utilizando el 

programa de análisis cualitativo Atlas.ti 5.0. 
 Establecimiento de redes que conectan los códigos 

jerarquizados y finalmente la interpretación de datos. 



Plano de Máncora
 Barrios y viviendas de entrevistados.



Resultados



Mapa mental de los problemas de Máncora



Los cambios por el turismo
 Los habitantes de Máncora perciben que la 

magnitud de los cambios ha sido grande y que 
esto ha impactado sobre su entorno social y 
ambiental. Coinciden en que estas 
transformaciones han surgido, principalmente, a 
raíz del turismo.



Impactos
 Los impactos negativos de estos cambios son la 

delincuencia, la segregación social, la venta y el alto 
consumo de drogas, la prostitución, el crecimiento 
urbano desordenado, la depredación de recursos 
naturales y la contaminación ambiental. Por otro lado, 
los impactos positivos son el aumento de trabajo, el 
desarrollo de distintos deportes, el contacto con otras 
culturas, el reconocimiento mundial de su pueblo.



Ordenamiento territorial
 Las necesidades de los pobladores en Máncora se 

concentran en establecer orden en el distrito. El 
problema de tierras con la Comunidad Campesina, la 
corrupción y la inseguridad son impedimentos para la 
implementación de un reordenamiento territorial. La falta 
de servicios básicos adecuados perjudica la situación de 
los pobladores, hecho que se agravado por el 
incumplimiento de la ley por parte de las autoridades.  



Valoración socioambiental
 La valoración que hacen sobre el paisaje demuestra que 

los habitantes de Máncora perciben y valoran más el 
paisaje social que el ambiental. Si bien ambos aspectos 
están descuidados en el distrito, sienten una mayor 
preocupación por el primero.



Los barrios
 Los barrios más agradables en Máncora son Santa 

Rosa por su tradición social y Las Pocitas por su 
tranquilidad. Todos coinciden en que el barrio más 
problemático es Nuevo Máncora o “El Hueco”, debido a 
que en él residen delincuentes y drogadictos. Otro barrio 
problemático, pero no tan comentado como el anterior, 
es El Puerto, donde todas las noches hay gran 
movimiento social y bulliciosas fiestas.



Relación poblador local- inmigrante

 Las poblaciones locales e inmigrantes están 
atravesando un proceso de adaptación en 
donde se esfuerzan mutuamente por agradarse 
pero aún conservan ciertos resentimientos. La 
aceptación de ambos hacia el turista es más 
positiva. 



Ciudadanía
 Los habitantes de Máncora, a pesar de las dificultades 

que enfrentan, consideran de mucha importancia la 
participación ciudadana. Sin embargo, en el distrito no 
existe una marcada identidad cultural debido a la falta 
de integración de los grupos sociales y a la corta vida 
del nuevo estilo de vida mancoreño.
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