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Re su men

El documento que a continuación
se ofrece tiene como propósito

elaborar una primera aproximación
al tema de la planificación turística
a partir de la identificación de sus
principales enfoques. A manera de

introducción, se hace referencia a la 
concepción sistémica que ha

abordado la planificación turística
para la orientación de sus

elementos. En el cuerpo del trabajo
se exponen los modelos de
planificación turística más

conocidos de acuerdo a los cuatro
enfoques prevalecientes en este

campo, utilizando una
representación esquemática que
permita una imagen conceptual

general para su mejor apreciación.
A manera de cierre del documento

se incluyen algunas
consideraciones finales sobre los

cambios que ha presentado  la
planificación turística en la última

década.

Palabras clave: planificación,
turismo, planificación estratégica.

La pla ni fi ca ción tu rís ti ca. Enfo ques y mo de los

Ma ri bel Oso rio Gar cía

Abstract

This document is intended to
elaborate a first approach to the
subject of tourist planning from the
identification of its principal
perspectives. As an introduction,
reference is made to the systems
approach which tourist planning has 
adopted for the organization of its
elements.  In the body of the work,
the best known models of tourist
planning are presented, according to 
the four prevailing approaches in
this field, using a schematic
representation that allows a general
conceptual image for its better
appreciation.  To conclude the
document, there are some final
considerations about the changes
that tourist planning has shown
over the last decade.

Key words: planning, tourism,
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Intro duc ción

L
a pla ni fi ca ción tu rís ti ca ha sido de fi ni da, de ma ne ra ge ne -
ral, como el pro ce so ra cio nal u or de na do para al can zar el
cre ci mien to o el de sa rro llo tu rís ti cos (Mo li na, 1986: 46;
God frey y Clar ke, 2000: 3). Para tal efec to, se ha abor da do el 

es tu dio del tu ris mo des de una pers pec ti va sis té mi ca, que le per mi ta 
iden ti fi car los ele men tos que le son cons ti tu ti vos y con du cir su fun -
cio na li dad. Más allá de la re cien te dis cu sión de si el tu ris mo cons ti -
tu ye o no un sis te ma (Oso rio, 2000 y 2004), la adop ción de este
es que ma con cep tual para lle var a cabo la pla ni fi ca ción tu rís ti ca ha
sido útil en la pra xis. Va rios son los mo de los sis té mi cos pro pues tos
por di ver sos au to res para su ma ne jo en la pla ni fi ca ción: Lei per (en
Coo per, 1997), Mo li na (1986),  San ta na (1997), Ri caur te (2001),
Asca nio (en Schlu ter, 2000) y Gunn (2002), en tre otros. En el mo de -
lo de  pla ni fi ca ción pro pues to por la Orga ni za ción Mun dial del Tu -
ris mo (1999a, 34) que da re cu pe ra do el mo de lo sis té mi co de Gunn
que con sis te en con ce bir al sis te ma tu rís ti co in te gra do por dos
gran des com po nen tes: la ofer ta y la de man da. La pri me ra con si de ra 
el con jun to de atrac cio nes, trans por tes, ser vi cios y pro mo ción que
dan lu gar a la crea ción y co mer cia li za ción de pro duc tos tu rís ti cos,
ade más de la in fraes truc tu ra que le sir ve de so por te. La se gun da re -
fie re los mer ca dos tu rís ti cos ac tua les y po ten cia les, na cio na les y ex -
tran je ros. En este plan tea mien to, la ade cua ción en tre mer ca dos y
pro duc tos tu rís ti cos se es ta ble ce como el as pec to cla ve para de sa -
rro llar con éxi to al sec tor tu rís ti co. Aun que di chos com po nen tes
con ti núan sien do los de ma yor aten ción en los mo de los de pla ni fi -
ca ción tu rís ti ca, el pa ra dig ma del tu ris mo sus ten ta ble ha obli ga do a 
in cor po rar el com po nen te de la co mu ni dad lo cal como fac tor cla ve
del sis te ma. Asi mis mo el re co no ci mien to de la di men sión am bien tal 
en su ca rác ter tran sec to rial, obli gó al aná li sis so bre las re la cio nes
so cie dad-na tu ra le za, lo que en el caso del tu ris mo con du jo a con si -
de rar as pec tos (ca pa ci da des de car ga, im pac tos, etc.) que con an te -
rio ri dad no te nían ex pre sión me to do ló gi ca en la pla ni fi ca ción
tu rís ti ca. Des de nues tra pers pec ti va la in cor po ra ción de la co mu ni -
dad lo cal y su re la ción con el me dio am bien te, con du je ron a con ce -
bir al tu ris mo como un sis te ma com ple jo que for ma par te de
pro ce sos eco ló gi cos, po lí ti cos, eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les de
las lo ca li da des y re gio nes tu rís ti cas, cuyo ele va do nú me ro de va ria -
bles de aná li sis aún no que da su fi cien te men te aten di do por los mo -
de los de pla ni fi ca ción tu rís ti ca vi gen tes.

Con el pro pó si to de con tar con una vi sión más am plia so bre las
pro pues tas de pla ni fi ca ción apli ca das al sis te ma tu rís ti co y sus dis -
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tin tos ele men tos, el pre sen te do cu men to tie ne como ob je ti vo el
iden ti fi car y ca rac te ri zar los en fo ques y mo de los teó ri cos de la pla -
ni fi ca ción tu rís ti ca pro pues tos en La ti no amé ri ca para pro mo ver el
cre ci mien to o el de sa rro llo del tu ris mo. Para tal efec to, el ar tícu lo se
es truc tu ra en cua tro apar ta dos que des cri ben cada uno de los en fo -
ques iden ti fi ca dos, pre sen tan do un an te ce den te que re fie re la ca -
rac te ri za ción del en fo que y su par ti ci pa ción en el de sa rro llo de la
pla ni fi ca ción tu rís ti ca. Asi mis mo, se ex po nen de ma ne ra es que má -
ti ca los mo de los que ilus tran cada en fo que, con la in ten ción de
apre ciar los componentes y fases del proceso que éstos proponen.
Se realizan algunas consideraciones finales a manera de cierre del
trabajo.

Enfo ques de la pla ni fi ca ción tu rís ti ca

De acuer do a Getz (ci ta do por Ivars, 2003: 108) se pue den iden -
ti fi car cua tro en fo ques con re la ción a la pla ni fi ca ción tu rís ti ca: de -
sa rro llis ta, eco nó mi co, fí si co y co mu ni ta rio. El de sa rro llis ta, re fie re
la tra di ción do mi nan te de la pla ni fi ca ción tu rís ti ca y se ca rac te ri za
por te ner una po si ción fa vo ra ble y acrí ti ca del tu ris mo; ofre ce pre vi -
sio nes de de man da tu rís ti ca con fi nes fun da men tal men te pro mo -
cio na les. El eco nó mi co, con ci be al tu ris mo como ac ti vi dad
ex por ta do ra, con po ten cial con tri bu ción para el cre ci mien to eco nó -
mi co, el de sa rro llo re gio nal y la rees truc tu ra ción pro duc ti va; otor ga
prio ri dad a los fi nes eco nó mi cos - por so bre los am bien ta les y so cia -
les - sin ana li zar cómo se dis tri bu yen so cial men te los be ne fi cios del
tu ris mo. El fí si co in cor po ra la di men sión te rri to rial para al can zar
una ade cua da dis tri bu ción de las ac ti vi da des tu rís ti cas en el es pa -
cio y lo grar usos ra cio na les del sue lo; exa mi na los as pec tos am bien -
ta les, aun que ha de sa ten di do los so cia les y cul tu ra les. El
co mu ni ta rio  pro mue ve un con trol lo cal del desarrollo turístico con
el fin de que la población sea la beneficiara, haciendo énfasis en
desarrollos de abajo-arriba, no obstante a la fecha su operación ha
mostrado dificultades prácticas.

Los en fo ques ex pues tos no son ex clu yen tes en tre sí, sien do fre -
cuen te su in te gra ción. Burns (ci ta do por Ivars, 2003: 109) anota
que los paí ses del ter cer mun do han con ti nua do de sa rro llan do su
pla ni fi ca ción de una ma ne ra tra di cio nal, con un pro pó si to fun da -
men tal men te ma croe co nó mi co y una li mi ta da aten ción a con si de -
ra cio nes so cia les o am bien ta les,  por lo que los en fo ques
de sa rro llis ta y eco nó mi co se han pre sen ta do uni fi ca dos. Los en fo -
ques tam po co son se cuen cia les, pues to que su de sa rro llo ha
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continuado en paralelo, aunque el enfoque comunitario ha sido de
reciente aparición.

Para efec tos del pre sen te tra ba jo se re cu pe ran al gu nos de los
en fo ques de la cla si fi ca ción an te rior, pero se ajus tan a par tir de una 
pers pec ti va más la ti noa me ri ca na con base en los tra ba jos de pla ni -
fi ca ción iden ti fi ca dos. La cla si fi ca ción que se des cri bi rá a con ti nua -
ción con si de ra los si guien tes: de sa rro llis ta, eco nó mi co, es pa cial y
es tra té gi co. Al igual que la cla si fi ca ción de Getz, los en fo ques que se 
pro po nen no son ex clu yen tes, ni se cuen cia les, de he cho es co mún
que se en cuen tren in te gra dos, por lo que la tipología que se anota
tiene un propósito meramente de caracterización y analítico.

Enfo que de sa rro llis ta

Para el caso de los paí ses de Amé ri ca La ti na, se con si de ra opor -
tu no re cor dar que su in cur sión en la prác ti ca de la pla ni fi ca ción
para el de sa rro llo es tu vo mar ca da por la po lí ti ca an ti co mu nis ta em -
pren di da por el go bier no de los Esta dos Uni dos des de prin ci pios de
la dé ca da de los años se sen ta, cuan do, a tra vés de la Alian za para el
Pro gre so, se es ta ble ció el acuer do de otor gar fi nan cia mien to a pro -
yec tos fun da men ta dos en pla nes na cio na les de de sa rro llo que ri gie -
ran las ac cio nes de go bier no de los paí ses lo ca li za dos al sur de la
unión ame ri ca na. Con una eco no mía de pen dien te de la agroex por -
ta ción, de la ex trac ción de hi dro car bu ros y de la in dus tria ma qui la -
do ra, con mer ca dos ce rra dos y de sus ti tu ción de im por ta cio nes,
con al tas ta sas de cre ci mien to de mo grá fi co, pro ce sos de ur ba ni za -
ción ace le ra dos, de se qui li brios re gio na les y ba jos ín di ces de edu ca -
ción, sa lud y em pleo, las na cio nes la ti noa me ri ca nas re que rían
nue vos flu jos de ca pi tal para ac ti var sus eco no mías y me jo rar sus
con di cio nes so cia les, los cua les fue ron pro por cio na dos vía cré di to
por or ga nis mos in ter na cio na les (Ban co Mun dial y Ban co Inte ra me -
ri ca no de De sa rro llo). Los es fuer zos em pren di dos por or ga nis mos
la ti noa me ri ca nos como la Co mi sión Eco nó mi ca para Amé ri ca La ti -
na (CEPAL), el Insti tu to La ti noa me ri ca no de Pla ni fi ca ción Eco nó mi -
ca y So cial (ILPES) y la So cie dad Inte ra me ri ca na de Pla ni fi ca ción,
for mu la ron pro pues tas teó ri co-prác ti cas para ex pli car y pro po ner
for mas de de sa rro llo y mo de los de pla ni fi ca ción glo bal a es ca las na -
cio nal y re gio nal per ti nen tes para és tos paí ses. (Ira che ta, 1997:
176) La efer ves cen cia que se re gis tró en ma te ria de pla ni fi ca ción
eco nó mi ca en el con ti nen te se ma ni fes tó con una am plia pro duc -
ción bi bliohe me ro grá fi ca ge ne ra da en cen tros de in ves ti ga ción y do -
cen cia crea dos en es tos años en Chi le, Argen ti na, Perú, Ve ne zue la y 
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Mé xi co . Sin em bar go, a pe sar de la ela bo ra ción de pla nes na cio na -
les para la ob ten ción del fi nan cia mien to, las acciones que se
ejecutaron no siempre obedecieron el planteamiento realizado y los
objetivos propuestos tuvieron pocas posibilidades de ser
alcanzados ante los procesos de crisis internas (devaluaciones,
inestabilidad política y represión) y externas (recesión mundial) que 
se registraron al finalizar la década de los años sesenta.

En este mar co se rea li za ron los pri me ros ejer ci cios de pla ni fi ca -
ción tu rís ti ca na cio nal y re gio nal en el te rre no la ti noa me ri ca no. En
1963 se rea li zó el Plan Na cio nal de De sa rro llo Tu rís ti co en Mé xi co,
do cu men to pio ne ro en la ma te ria en el con tex to la ti noa me ri ca no; en 
1968 se ela bo ró el Pri mer Do cu men to de Tra ba jo para la Pla ni fi ca -
ción Tu rís ti ca de Argen ti na; en 1969 el Pri mer Plan de De sa rro llo
Re gio nal para Cuz co y Puno, en Perú; y entre 1972 y 1973  el
Proyecto TURIS en Brasil. (Acerenza, 1985: 43-44)

Des pués de es tas pri me ras ex pe rien cias, y so bre la base de los
tra ba jos de pla ni fi ca ción rea li za dos por la CEPAL y el ILPES, los
mo de los de la pla ni fi ca ción de sa rro llis ta que se pro pu sie ron para
Amé ri ca La ti na tu vie ron un fuer te con te ni do crí ti co, al con tra rio de
lo ex pues to por Getz, con la pre ten sión de apor tar fór mu las que
con du je ran a la ac ti vi dad tu rís ti ca a contribuir al desarrollo
nacional o regional.

Se ex po nen a con ti nua ción al gu nos de los mo de los con cre tos
que a nues tro en ten der ilus tran este enfoque.

Esque ma No. 1. Mo de lo para la Pla ni fi ca ción Inte gral del Tu ris mo de Mo li na (1982)
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El au tor con si de ra que se tra ta de un mo de lo in te gral, por que
es ta ble ce que el aná li sis debe con si de rar una se rie de va ria bles que
con di cio nan el modo y el ni vel de vida del gru po hu ma no, ta les
como: cul tu ra les, so cia les, psi co ló gi cas, po lí ti cas, le ga les, eco ló gi -
cas y eco nó mi cas. Con tem pla al tu ris mo como ma ni fes ta ción del
ocio y el tiem po li bre y no me ra men te como una ac ti vi dad eco nó mi -
ca, adi cio nal men te es ta ble ce como ele men tos del sis te ma a la co -
mu ni dad re cep to ra y a la su pe res truc tu ra, lo que no se pre sen ta en
otras pro pues tas. Este mo de lo sir vió de base para el es tu dio de la
pla ni fi ca ción tu rís ti ca des de una pers pec ti va sec to rial en ám bi tos
lo ca les o re gio na les, y mar có a  toda una ge ne ra ción en la dé ca da de
los años ochen ta, sin em bar go, al momento aparece como limitada
ante los nuevos modelos de planificación estratégica y de
planificación del turismo sustentable.

Esque ma No. 2. Mo de lo de Pla ni fi ca ción para el De sa rro llo de Her nán dez  Díaz (1982)

Des cri to como un mo de lo para el de sa rro llo, Her nán dez pro po -
ne se guir este es que ma me to do ló gi co para de fi nir la pla ni fi ca ción
del sec tor tu rís ti co a un ni vel na cio nal des de una pers pec ti va de
pla ni fi ca ción eco nó mi ca. Su mo de lo plan tea dos as pec tos a dis tin -
guir: el pri me ro es que par te de la de fi ni ción de la ima gen de sea da
como pri mer paso, acer cán do lo a un pa ra dig ma pros pec ti vo, el se -
gun do ra di ca en la im por tan cia que concede a la estrategia como un 
elemento fundamental en el proceso.
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Esque ma No. 3. Mo de lo de Pla ni fi ca ción Inte gral del Tu ris mo de Mo li na y Ro drí guez (1987: 59)

El mo de lo re cu pe ra los ele men tos in te gra les ya es ta ble ci dos en
la pro pues ta de Ser gio Mo li na, pero apun ta a la con si de ra ción de
dos fa ses de la pla ni fi ca ción, con lo que apa re ce más cohe ren te en
su con cep ción. Cabe re sal tar que el mo de lo se ña la como "fi nes" a lo
que re gu lar men te se de no mi na ob je ti vos y me tas, tam bién des ta ca
que se pa ra la ela bo ra ción de pro gra mas y su pre su pues ta ción como 
par te de la fase de apli ca ción y fue ra del documento del plan, lo que
operativamente resulta pertinente.

Aun que es tos mo de los apun ta ron ha cia pro pues tas in te gra les y 
con la in ten ción de con tri buir a un pro ce so de de sa rro llo li ga do a las 
ne ce si da des de ocio y tiem po li bre de la po bla ción in ter na, sus al -
can ces re sul ta ron li mi ta dos ope ra ti va men te. Se con si de ra que su
ma yor con tri bu ción con sis tió en pro por cio nar es que mas con cep -
tual men te cla ros y me to do ló gi ca men te sencillos para estudiar la
planificación turística.

Enfo que eco nó mi co

En la dé ca da de los años cin cuen ta, la pla ni fi ca ción in di ca ti va
se re ve ló como un ins tru men to con ve nien te para al can zar cier tos
ob je ti vos de de sa rro llo en los paí ses ca pi ta lis tas: Fran cia, Ho lan da,
Ita lia, Bél gi ca, Por tu gal, Sue cia, etc., y pau la ti na men te se ex ten dió
a los paí ses  del ter cer mun do. Fue en esa dé ca da cuan do se con ci -
bió al tu ris mo como una es tra te gia óp ti ma para la ob ten ción de di vi -
sas, en prin ci pio a tra vés de pro yec tos con cre tos (Gold sto ne, 2003),
pero pos te rior men te como una po lí ti ca na cio nal de fo men to es pe cí -
fi co a esta ac ti vi dad, dan do ori gen a un tipo de pla ni fi ca ción que
per mi tie ra crear los equi pa mien tos ne ce sa rios para el tu ris mo ma -
si vo. Se con ci bió así el Pri mer Plan Quin que nal del Equi pa mien to
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Tu rís ti co fran cés para el pe rio do de 1948 a 1952 y el Ante pro yec to
del Plan Na cio nal de Tu ris mo es pa ñol en 1952  que die ron mar co a
pro gra mas re gio na les de de sa rro llo tu rís ti co como el del co rre dor
Lan gue doc-Rous si llón y el de la Cote Aqui tai ne, am bos en las cos -
tas fran ce sas del me di te rrá neo. (Ace ren za, 1985: 39-42) Des de esa
épo ca, el cons tan te cre ci mien to del tu ris mo in ten si vo dio for ma a
un mo de lo par ti cu lar de lle var a cabo esta ac ti vi dad de no mi na do in -
dus trial o de ma sas (REDES, 2000; Ma zon, 2001 e Ivars, 2003), que 
pre va le ció des de fi na les de la se gun da gue rra mun dial has ta la dé -
ca da de los años ochen ta y cu yas ca rac te rís ti cas dis tin ti vas fue ron,
en tre otras, la bús que da de en tre te ni mien to y des can so, pre fe ren -
cias he lio tró pi cas, des ti nos tu rís ti cos ma si fi ca dos, pa tro nes de via -
je de alto gas to, pro duc tos es tan da ri za dos y pre do mi nio del uso de
ser vi cios en ca de na. Des de este en fo que, la pla ni fi ca ción tu rís ti ca
ayu dó a crear los de sa rro llos tu rís ti cos po la ri za dos en Espa ña, Gre -
cia, las Ber mu das, Baha mas, Cuba, Mia mi, Ha wai, Bali, Tur quía,
Tahi tí, Mé xi co, Bra sil, etc., ge ne ran do ma yo ri ta ria men te productos
de sol y playa que condujeron a un modelo de desarrollo turístico de 
enclave. Si bien esta forma de hacer turismo permitió la activación
económica y la generación de empleos, también generó impactos
económicos, ambientales y culturales negativos en los espacios
turísticos locales.

El en fo que eco nó mi co des cri to aquí se en cuen tra en lí nea con lo 
plan tea do por Getz, en tan to que otor ga prio ri dad a los fi nes eco nó -
mi cos y asu me el su pues to de que el tu ris mo es una ac ti vi dad ex -
por ta do ra. En con so nan cia, los com po nen tes de mer ca do (aná li sis
de ofer ta y de man da) son los as pec tos cla ve a con si de rar des de esta
pers pec ti va. Se ilustra este enfoque con los siguientes modelos.

En una vi sión ame ri ca na, el mo de lo an te rior es una pro pues ta
re sul ta do del co no ci mien to y ex pe rien cia de los au to res en la di rec -
ción de es tu dios y pro gra mas de de sa rro llo tu rís ti co al re de dor del
mun do. Cla ra men te re ve la su én fa sis en la ne go cia ción con au to ri -
da des pú bli cas y pri va das para el de sa rro llo de cen tros tu rís ti cos a
tra vés de la ela bo ra ción de pla nes maes tros. El pun to cla ve del pro -
ce so ra di ca en la pla nea ción con cep tual, en tan to que es la fase en
la que se define el tipo de desarrollo turístico a realizar y a qué
mercado será dirigido.

Des de una vi sión es pa ño la, el mo de lo de Bote se for mu la so bre
una con cep ción sis té mi ca de la pla ni fi ca ción, en la que re co no ce a
tres sub sis te mas: el de pla nea mien to, el de eje cu ción y el de eva lua -
ción y con trol. El pri me ro de los sub sis te mas se sub di vi de en una
fase de in ves ti ga ción o diag nós ti co y una de for mu la ción de la es tra -
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te gia. Su pre ci sión me to do ló gi ca so bre la ela bo ra ción de los es tu -
dios y la iden ti fi ca ción de es tran gu la mien tos ha sido una
aportación importante para los estudios de diagnóstico.

Esque ma No. 4. Mo de lo de Pla nea ción Tu rís ti ca de Kai ser y Hel ber (1983) 

Esque ma No. 5. Mo de lo de Pla nea ción Eco nó mi ca del Tu ris mo de Bote (1990: 91)
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Definición de acciones por e tapas

Supervisión de operaciones y establecimiento de mecanismos de

retroalimentación continua

Subsistema de planeamiento

(fase de investigación o

diagnóstico)

Información

disponible

Análisis y

sistematización

de la

información
Estudios

Importancia y función

del turismo en la

economía

Estudios sobre la

demanda turística

Estudios sobre

recursos turísticos

Identificación de
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Subsistema de

planeamiento

(fase de formulación de

la estrategia)

Definición de

objetivos

Previsiones de

demandas y
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definiciones de

programas y

proyectos

prioritarios

Análisis de

inversiones y

efectos de la

estrategia elegida

Subsistema de

ejecución

Definición

de

proyectos

específicos

Financiación

Presupuesto

definitivo de

infraestructuras

Instrumentos

de política

turística

Subsistema de

evaluación y

control

Identificación

de

desviaciones

Análisis de

causas



De ma yor ela bo ra ción que los mo de los del en fo que de sa rro llis -
ta, és tos tie nen apor ta cio nes me to do ló gi cas de ma yor pre ci sión, no
obs tan te la au sen cia de la con si de ra ción so bre las co mu ni da des re -
cep to ras y los efec tos am bien ta les los li mi tan fren te a mo de los más
ac tua les.

Enfo que es pa cial

Tam bién lla ma do ur ba nís ti co o fí si co, se con si de ra que este en -
fo que ha sido uno de los más pro lí fe ros en la pla ni fi ca ción tu rís ti ca.
Por su acen to en la pla ni fi ca ción te rri to rial, los mo de los se di ver si fi -
can en tra ba jos apli ca bles a con tex tos na cio na les, re gio na les y/o
lo ca les. Para te ner una me jor apre cia ción de este en fo que, se dis tin -
guen dos én fa sis en los mo de los que lo in te gran. El pri me ro, con
una po si ción mar ca da men te ar qui tec tó ni ca, se en cuen tra li ga do a
los mo de los del en fo que eco nó mi co men cio na dos en el apar ta do an -
te rior. Su pro pó si to con sis te en la cons truc ción fí si ca de los cen tros
tu rís ti cos, con si de ran do ele men tos óp ti mos para la trans por ta ción
aé rea, los com ple jos ho te le ros, las em bar ca cio nes ma ri nas, los
cam pos de golf, los frac cio na mien tos de lujo, etc. Una buen ejem plo
lo cons ti tu ye la crea ción de los cen tros tu rís ti cos in te gral men te pla -
ni fi ca dos (CIPs)  por el Fon do Na cio nal de Fo men to al Tu ris mo
(FONATUR) a lo lar go de la dé ca da de los años se ten ta e ini cio de los
ochen ta en Mé xi co: Can cún, Ixta pa, Lo re to, Los Ca bos y Hua tul co,
como un pro duc to es tan da ri za do de pla ya-sol di ri gi do al mer ca do
in ter na cio nal de alto gas to con un cla ro pro pó si to de cap ta ción de
di vi sas. En este caso, la pla ni fi ca ción te rri to rial lo gró mar gi nar o
des pla zar a las po bla cio nes locales de sus ámbitos tradicionales,
dando ventajas y concesiones de ocupación de uso del suelo a las
empresas trasnacionales, facilitando el financiamiento de la
infraestructura básica mediante recursos públicos.

Va rios son los au to res que des ta can des de esta pers pec ti va.

Se con si de ra como uno de los mo de los re pre sen ta ti vos de la
pla ni fi ca ción ur ba nís ti ca de orien ta ción ame ri ca na (Ace ren za,
1998) y par te de un ex haus ti vo aná li sis del en tor no fí si co, con én fa -
sis en los re cur sos tu rís ti cos dis po ni bles, para cul mi nar en la pre -
pa ra ción de un plan maes tro que es ta blez ca el apro ve cha mien to y
uso del sue lo. Su es que ma es per ti nen te para la pla ni fi ca ción lo cal y 
tie ne ac cio nes afi nes a la ela bo ra ción de pro yec tos ar qui tec tó ni cos
con cre tos. Bou llón (1994) ha rea li za do pro pues tas es pe cí fi cas para
es pa cios na tu ra les y ur ba nos, y su con tri bu ción a la pla ni fi ca ción
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en Amé ri ca La ti na fue im por tan te en la dé ca da de los años se ten ta y  
ochen ta.

Esque ma No. 6. Mo de lo de Pla ni fi ca ción Tu rís ti ca de Bou llón (1978: 56)

Esque ma No. 7. Mo de lo de Pla ni fi ca ción en el Ni vel Na cio nal de Pear ce (1988: 104)
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A ná lis is de l e nto r no f ís ico
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Análisis de la Demanda

-Mercado exterior
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Análisis de la Oferta (I)
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Identificación de las

principales áreas turísticas

Análisis de la Oferta (II)
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-Instalaciones auxiliares

-Infraestructura /Transporte

Modelo

de
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Perfil del

Mercado

Identificación de áreas de

desarrollo potenciales

Plan de Desarro llo a Largo

Plazo
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El mo de lo que se ex po ne co rres pon de al se gui do para la ela bo -
ra ción del Plan Na cio nal Tai lan dés de De sa rro llo Tu rís ti co que pre -
sen ta Pear ce en su obra, el cual ilus tra la pro pues ta de este au tor
so bre la iden ti fi ca ción de las áreas de de sa rro llo po ten cia les como
pun to cla ve del pro ce so. En este caso, el aná li sis de la de man da se
uti li za para la de fi ni ción del mo de lo tu rís ti co a se guir y con base en
ello la elec ción de las áreas prio ri ta rias. El au tor tam bién ha he cho
im por tan tes contribuciones sobre la planificación regional y local.

Esque ma No. 8. Mo de lo de Pla ni fi ca ción Tu rís ti ca Re gio nal de Gunn (2002)

El mo de lo de Gunn con sis te en una pro pues ta para el con tex to
re gio nal, to man do como base el aná li sis de zo nas. Ace ren za (1998:
62) es ta ble ce que este mo de lo fue pro pues to en 1979 y au to ca li fi ca -
do como es tra té gi co, sin em bar go su plan tea mien to ini cial fue en ri -
que ci do en su pre sen ta ción de 2002 (Gunn; 2002: 140) con un
én fa sis en la ex pre sión car to grá fi ca en la fase cua tro para la
definición de los conceptos de desarrollo.
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Determinación de los

objetivosFase 1

Fijación de objetivos

Fase 2

Investigación

Fase 4

Definición de conceptos de

desarrollo

Síntesis y conclusiones

Aspectos a considerar:

•Desarrollo físico

•Desarrollo de programas

•Establecimiento de políticas

•Asignación de prioridades

Fase 5

Recomendaciones

Análisis de factores de

programación:

•Preferencias del mercado

•Sistemas de promoción e

información

•Restricciones y beneficios

(ambiente social, mano de obra,

disposición gubernamental, etc. )

Análisis de factores físicos:

•Zonas de destino potenciales

•Identificar conceptos, proyectos y

soluciones

•Contexto geográfico y competitivo

•Atracciones nuevas y mejoradas

•Amenazas al medio ambiente

Desarrollo de los conceptos. Pasos:

•Mapeo de los recursos naturales y culturales

•Ponderar y conjuntar estos mapas en computadora

•Interpretar zonas con los factores de la mayor calidad y cantidad de

recursos

Fase 3

Síntesis y conclusiones



En el mar co de las trans for ma cio nes de la eco no mía y de su pla -
ni fi ca ción en las tres úl ti mas dé ca das del si glo XX, el tu ris mo y la
pla ni fi ca ción tu rís ti ca ma ni fes ta ron igual men te cam bios en su
com por ta mien to y con cep ción, de li nean do un se gun do én fa sis en
este en fo que. Los cam bios más sig ni fi ca ti vos con sis tie ron en cier tas 
va ria cio nes en las pre fe ren cias del tu ris ta y en su pa trón de via je
(OMT, 1999a: 20-21): tu ris tas par ti ci pa ti vos, ac ti vos y con sen si bi li -
dad so cial y am bien tal; tu ris tas con de seos de cul ti var sus in te re ses 
y hob bies per so na les; cre ci mien to de otros seg men tos de tu ris mo
(re li gio so, de sa lud, de ne go cios y de "raí ces ét ni cas"); au men to de
tu ris tas que bus can nue vos des ti nos y pro duc tos; va ca cio nes más
cor tas pero más fre cuen tes; in cre men to de tu ris tas de la ter ce ra
edad y con ca pa ci da des di fe ren tes; tu ris tas exi gen tes en la re la ción
ca li dad-pre cio; y bús que da de des ti nos am bien tal men te pla ni fi ca -
dos. Di chos cam bios die ron pau ta a la con for ma ción de un se gun do 
mo de lo en la prác ti ca de la ac ti vi dad tu rís ti ca de no mi na do post-in -
dus trial que res pon de a las si guien tes ex pec ta ti vas: bús que da de
ex pe rien cias, di ver si fi ca ción de pre fe ren cias, interés en productos
turísticos diferenciados, patrones de viaje heterogéneos, servicios
de calidad y con identidad cultural, conciencia social y ambiental, y
prevención y monitoreo de impactos.

En esta se gun da for ma, la ac ti vi dad tu rís ti ca tie ne su pun to de
en cuen tro con la sus ten ta bi li dad, en un es fuer zo por cons truir un
fór mu la que le per mi ta afron tar la cre cien te com ple ji dad que pre -
sen ta el as pec to am bien tal y en cuya tra ma que dó en evi den cia
como un agen te de pre da dor. (Hol den, 2000) Fue en la dé ca da de los
años ochen ta, cuan do se di fun dió que el tu ris mo ma si fi ca do ha bía
pro vo ca do el cam bio pai sa jís ti co y la de gra da ción eco ló gi ca y so cial
en las co mu ni da des re cep to ras. El in te rés por im pul sar el tu ris mo
bajo un es que ma am bien tal men te ami ga ble dio paso a la con cep -
ción de un tu ris mo sus ten ta ble, el cual ofre ce una for ma plau si ble
de fo men tar su de sa rro llo y evi tar sus efec tos ne ga ti vos. Actual -
men te, la pla ni fi ca ción tu rís ti ca ha sido con ce bi da como el ins tru -
men to ade cua do para lle var a cabo la de tec ción, or ga ni za ción y
coor di na ción del de sa rro llo tu rís ti co sus ten ta ble bajo un en fo que
par ti ci pa ti vo de las co mu ni da des lo ca les, in cor po ran do la aten ción
a as pec tos como la sos te ni bi li dad eco ló gi ca, el aná li sis de la
capacidad de carga, la estimación de los impactos y el
ordenamiento territorial de los destinos turísticos. Los modelos que
ilustran este énfasis se exponen a continuación:
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Esque ma No. 9 Mo de lo PASOLP (Se cuen cia para el Aná li sis del Pro duc to para la Pla ni fi ca ción del
Tu ris mo y la Re crea ción) de Law son y Baud-Bovy (1977)

No obs tan te el año de ela bo ra ción, el mo de lo an te rior pre sen ta
va rios ele men tos im por tan tes que des ta can para su épo ca: la uti li -
za ción del pro duc to tu rís ti co como ele men to cla ve del pro ce so, el
aná li sis de la com pe ten cia, la in cor po ra ción de la pre ser va ción y
pro tec ción del am bien te y la pre vi sión de los im pac tos eco nó mi cos y 
so cia les. Di cho mo de lo ha sido de gran in fluen cia en los tra ba jos so -
bre pla ni fi ca ción fí si ca, aun que sus crí ti cos se ña lan que no con tem -
pla los aspectos organizacionales ni funcionales para la conducción 
del turismo.

El mo de lo an te rior re fle ja el es fuer zo por in te grar el or de na -
mien to te rri to rial con la pla ni fi ca ción del tu ris mo, re cu pe ran do ele -
men tos pro pios del tra ba jo por uni da des te rri to ria les es pe cí fi cas
para su diag nós ti co y pos te rior in ter ven ción como pri mer paso del
pro ce so, así tam bién in te gra las va ria bles de aná li sis am bien tal, in -
cor po ran do com po nen tes del or de na mien to eco ló gi co. Se con si de ra
que el mo de lo es per ti nen te para tra ba jos de ca rác ter re gio nal y lo -
cal. Adi cio nal al mo de lo, los au to res ar gu men tan que éste debe rea -
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turísticos preferidos
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desarrollo físico (Master
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objetivos nacionales para

el desarrollo del turismo

Identificación de los

principales destinos

turísticos competitivos
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Análisis del Impacto
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Evaluación de los productos
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turísticas existentes
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li zar se me dian te una pla ni fi ca ción es tra té gi ca y con cer ta da, lo que
im pli ca "...la par ti ci pa ción y con sen so de to das las fuer zas eco nó mi -
cas y so cia les con ca pa ci dad de de ci sión e in ver sión en la me jo ra del
ci clo de vida y com pe ti ti vi dad del te rri to rio tu rís ti co" (Vera, y otros;
1997: 391). En este as pec to su gie ren la for ma en la que debe pre -
sen tar se y ges tio nar se la pla ni fi ca ción, pero en un plan tea mien to
se pa ra do del mo de lo ex pues to con an te la ción.

Esque ma No. 10. Mo de lo para la Pla ni fi ca ción de los Espa cios Tu rís ti cos de Vera y otros. (1997)

Esque ma No. 11. Mo de lo de Pla ni fi ca ción Tu rís ti ca Na cio nal y Re gio nal de la OMT (1994: 12)
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objetivos

2) Análisis y
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Instrumentales

•Directrices particulares para la ordenación de los

espacios turísticos

Específicos

b) Análisis de los aspectos
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medioambientales y

territoriales
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para la ordenaciónde los

espacios turísticos

Análisis de:

•Componentes básicos de la estructura turística
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•Medio ambiente
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•Medio urbano

•Sistema turístico
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Determinación de los
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ordenación y propiedad

del suelo; potencial de
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servicios, transportes,
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Formulación de las
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Ejecución y gestión

(Aplicar las técnicas de
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desarrollo, estándares de

calidad, calificación de

terrenos, mecanismos

financieros y otras)



El mo de lo an te rior com pren de la pri me ra apor ta ción rea li za da
por la OMT para pro veer de un es que ma sim ple a las au to ri da des lo -
ca les la ti noa me ri ca nas de la for ma en la que se debe lle var a cabo
un pro ce so de pla ni fi ca ción tu rís ti ca, ha cien do un es pe cial hin ca -
pié en la apli ca ción de los prin ci pios de la sos te ni bi li dad del tu ris mo 
y en la par ti ci pa ción que debe te ner la co mu ni dad en el pro ce so. El
mo de lo co rres pon de a 1994 y es in clui do en la ver sión en es pa ñol
edi ta da para ad mi nis tra cio nes lo ca les en un nue vo tex to edi ta do en
1999a que incluye además un esquema de ejecución y gestión
pública del sector turístico.

Esque ma No. 12. Mo de lo de Pla nea ción del Tu ris mo Alter na ti vo de Za mo ra no (2002: 245)
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Bajo un es que ma de pro yec to, Za mo ra no ela bo ra una pro pues -
ta apli ca ble para es pa cios re gio na les o lo ca les, pre fe ren te men te na -
tu ra les - o en su caso ru ra les - con un es pe cial acen to en as pec tos
de sus ten ta bi li dad, como la ca pa ci dad de car ga, la de tec ción de
fuen tes de dis tur bios, el re gis tro de las po si bi li da des de mo vi li dad,
de apre cia ción de es ce na rios y de de fi ni ción de pro duc tos tu rís ti cos
al ter na ti vos (eco tu ris mo, tu ris mo de aven tu ra,  tu ris mo ru ral, etc.).
Al igual que el mo de lo de Vera re cu pe ra los com po nen tes del or de -
na mien to te rri to rial, ini cian do con la ela bo ra ción de in ven ta rios,
aun que su pro pues ta con clu ye con la creación o construcción de lo
proyectado sin dejar anotada una fase de seguimiento o evaluación.

Los mo de los en fo ca dos a la pla ni fi ca ción es pa cial han pa sa do
de es que mas ar qui tec tó ni cos a fór mu las vin cu la das al or de na mien -
to te rri to rial, ali men tán do se de las teo rías de de sa rro llo ur ba no y
re gio nal pro ve nien tes de la eco no mía, la geo gra fía y la eco lo gía. Sus
más re cien tes plan tea mien tos se en cuen tran di ri gi dos a la preo cu -
pa ción am bien tal, con la pretensión de dar cauce al paradigma de la 
sostenibilidad.

Enfo que es tra té gi co

Re cuér de se que cuan do los pa ra dig mas ra cio na lis tas y re tros -
pec ti vos (Sachs, 1980, Gold fe der, 2000, Mi klos y Te llo, 2003) ba sa -
dos en es que mas cuan ti ta ti vos e his tó ri cos - pro to ti po de los
sis te mas cen tra li za dos - se sus ti tu ye ron por en fo ques crea ti vos y
pros pec ti vos ba sa dos en es que mas cua li ta ti vos y fu tu ris tas - pro to -
ti po de los sis te mas de mer ca do - sur gie ron nue vas for mas de pla -
nea ción como la es tra té gi ca, la in te rac ti va (par ti ci pa ti va), la
de mo crá ti ca (con sul ta y de ci sión) y la nor ma ti va (de lar go pla zo). Se
con si de ra que la pri me ra de las men cio na das, la es tra té gi ca, ha
sido el mo de lo do mi nan te que han adop ta do las or ga ni za cio nes en
ge ne ral, trá te se de em pre sas pri va das o pú bli cas, de bi do, en tre
otras cau sas, a su  ca pa ci dad de adap ta ción en con tex tos cam bian -
tes e in cier tos. Este tipo de pla nea ción tuvo sus pri me ros plan tea -
mien tos en la dé ca da de los años se sen ta con Andrews y Ansoff
(ci ta dos por Mint zberg, 1997: 2 y si guien tes) quie nes de fi nie ron sus
cua tro ca rac te rís ti cas dis tin ti vas: el aná li sis del am bien te; el es ta -
ble ci mien to de la mi sión, los ob je ti vos y las me tas; el aná li sis DOFA
(de bi li da des, opor tu ni da des, for ta le zas y ame na zas) y la pro yec ción
de la apli ca ción de los re cur sos exis ten tes. Pos te rio res a ellos han
sido va rios los es tu dio sos que han pro pues to mo de los para su apli -
ca ción: Ackoff (1997), Mint zberg (1997), Por ter (1999), Goods tein et. 
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al. (2000), Mar tí nez (2002), Mi klos y Te llo (2003), Stei ner (2003),
por men cio nar al gu nos. La pla ni fi ca ción es tra té gi ca tam bién dio
pau ta a la cons truc ción de modelos adaptados a empresas públicas 
y organizaciones sociales, tales como los de Sachse (1996),
Kaufman (1997) y el elaborado por el GEM (2000), promoviendo
una forma diferente de llevar a cabo la planificación en la
administración pública.

El pre do mi nio que ad qui rie ron los mo de los es tra té gi co e in te -
rac ti vo, como for mas de pla nea ción de sea bles en el mar co de un pa -
ra dig ma pros pec ti vo, ofre cie ron a la pla ni fi ca ción tu rís ti ca la
po si bi li dad de en ri que cer su plan tea mien to me to do ló gi co y de in -
tro du cir ca rac te rís ti cas como la de fi ni ción de una fi lo so fía, de es ce -
na rios fu tu ros (en ar ti cu la ción con una pla nea ción nor ma ti va), de
ob je ti vos y me tas de me dia no pla zo, de elec ción de prio ri da des, de
aná li sis del en tor no para la iden ti fi ca ción de opor tu ni da des y
amenazas, de diagnóstico y programación, y de participación de los
actores sociales, entre otros.

En 1999, la OMT fa ci li tó mo de los de pla ni fi ca ción para los ám -
bi tos mu ni ci pa les y lo ca les (1999a y 1999b), en los que pro fun di za
el pro ce so de pla ni fi ca ción es tra té gi ca apli ca da al tu ris mo, en sus
as pec tos de or de na mien to te rri to rial, de mo da li da des tu rís ti cas (tu -
ris mo ur ba no, eco tu ris mo, etc.), de ges tión y de crea ción de pro duc -
tos tu rís ti cos. Si bien esta orien ta ción ha sido di ri gi da
par ti cu lar men te a los or ga nis mos pú bli cos res pon sa bles de la pla -
ni fi ca ción tu rís ti ca de los paí ses en de sa rro llo, las pro pues tas rea li -
za das por ex per tos y aca dé mi cos de otras ins tan cias e ins ti tu cio nes
par ti cu la res y so cia les no dis tan mu cho de los ele men tos me to do ló -
gi cos ge ne ra les plan tea dos por di cha or ga ni za ción. Así se co rro bo -
ra, por ejem plo, en el tra ba jo de God frey Kerry y Clar ke Jac kie
(2000), en el cual se ob ser va una gran semejanza sobre los
elementos y pasos de la planificación turística, aunque por
supuesto, con una mayor atención a los aspectos de mercado.

A con ti nua ción se ex po nen los mo de los que pre sen tan al gu nas
de las an te rio res ca rac te rís ti cas:

El mo de lo de Ace ren za (1998) des ta ca por ha ber sido for mu la do 
como una pro pues ta ex pre sa para la ad mi nis tra ción pú bli ca na cio -
nal, par tien do de una eva lua ción  del sec tor que de fi ne si se con ti -
nua rá o no con la po lí ti ca tu rís ti ca, con la es tra te gia de de sa rro llo o
con los pro gra mas de ac ción en cur so. En éste apa re ce la po lí ti ca
tu rís ti ca como un ele men to cla ve de la pla ni fi ca ción, la cual debe
ser de fi ni da en el más alto ni vel de di rec ción con si de ran do una tem -
po ra li dad de en tre cin co y quin ce años. El au tor tam bién ex po ne a
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la pla ni fi ca ción tác ti ca como la per ti nen te para el de sa rro llo de los
pro gra mas de ac ción.

Esque ma No. 13. Mo de lo de Pla ni fi ca ción Estra té gi ca en Tu ris mo de Ace ren za (1985: 77)

Esque ma No. 14. Mo de lo para la Ela bo ra ción de un Plan Estra té gi co Lo cal de De sa rro llo Tu rís ti co
Sos te ni ble de la OMT (1999: 38)
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El mo de lo ex pues to es otra pro pues ta de pla ni fi ca ción tu rís ti ca
emi ti da por la OMT para au to ri da des lo ca les, en este caso mu ni ci -
pa les, en una edi ción pre pa ra da para La ti no amé ri ca y El Ca ri be en
1999. Se con si de ra que este plan tea mien to se en cuen tra con ma yor 
ape go al con cep to de la pla ni fi ca ción es tra té gi ca, pues to que lo gra
dis tin guir los ele men tos de aná li sis ex ter no de los in ter nos, re fie re
la ne ce si dad de es ta ble cer prio ri da des en las dis tin tas fa ses del pro -
ce so y de fi ne la par ti ci pa ción de los representantes de la comunidad 
local como un elemento de interacción esencial.

Esque ma No. 15. Mo de lo de Pla ni fi ca ción y Mer ca do tec nia para el De sa rro llo Tu rís ti co de God frey
y Clar ke (2000: viii)

El mo de lo tie ne la vir tud de pro po ner una for ma de ar ti cu lar la
pla nea ción y la mer ca do tec nia tu rís ti cas en fa vor del de sa rro llo tu -
rís ti co, con si de ran do como com po nen tes dis tin ti vos la vin cu la ción
del pro ce so con la po lí ti ca tu rís ti ca, ele men to del cual par te la pro -
pues ta, y la in cor po ra ción de la co mu ni dad en el pro ce so ge ne ral de
pla ni fi ca ción y mer ca do tec nia. Aun que por se pa ra do del es que ma
plan tea do, los au to res rea li zan una con si de ra ción so bre los po si -
bles im pac tos que pue de ge ne rar el de sa rro llo tu rís ti co in clu yen do
los am bien ta les, es evi den te una li mi ta da con si de ra ción
metodológica sobre estos aspectos, puesto que su enfoque esta
dirigido a un estudio de oferta-demanda.
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Esque ma No. 16. Mo de lo Bá si co de Pla ni fi ca ción Tu rís ti ca de Ivars (2003: 101)

El mo de lo ex pues to se pre sen ta como un es que ma bá si co para
el de sa rro llo de la pla ni fi ca ción tu rís ti ca. Como se pue de ob ser var
la pro pues ta re cu pe ra los as pec tos de la pla nea ción es tra té gi ca en
lo re la ti vo al es tu dio de as pec tos del en tor no, del es tu dio de la com -
pe ten cia, del es ta ble ci mien to de es tra te gias y su eje cu ción en ac cio -
nes, sin em bar go, lla ma la aten ción que no men cio ne la
par ti ci pa ción de la po bla ción o de los ac to res so cia les en di cho pro -
ce so, aún considerando que la propuesta tenga una aplicación en el 
contexto nacional.

Los mo de los an te rio res re fle jan la re no va ción de los es que mas
tra di cio na les de la pla ni fi ca ción tu rís ti ca en co rres pon den cia con
los plan tea mien tos más re cien tes de la pla nea ción en ge ne ral,  y
aun que los mo de los in cor po ran par cial men te los ele men tos de la
pla nea ción es tra té gi ca  -no se apre cia la de fi ni ción de va lo res, el
aná li sis de bre chas o la cons truc ción de es ce na rios como ele men tos 
de los mo de los ana li za dos- sus es que mas con cep tua les dan mues -
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tra de una concepción más pertinente sobre la dinámica del sistema 
turístico.

Con si de ra cio nes fi na les

La evo lu ción que pre sen ta la pla ni fi ca ción tu rís ti ca nos per mi te 
dis tin guir sus dis tin tos acen tos en los mo de los ex pues tos, así como 
sus ca rac te rís ti cas más so bre sa lien tes. A ma ne ra de cie rre so bre
este pri mer acer ca mien to, se men cio nan a con ti nua ción al gu nas
apre cia cio nes so bre los cambios que ha presentado esta práctica:

- La cen tra li za ción de las de ci sio nes y la de fi ni ción tec nó cra ta que
pre sen tan los mo de los de los años se ten ta y ochen ta se cam bia
por es que mas de par ti ci pa ción y le gi ti ma ción para la toma de de -
ci sio nes en los mo de los de la úl ti ma dé ca da, in vo lu cran do a ac -
to res re pre sen tan tes de los des ti nos.

- El pro ce so de crea ción y eje cu ción de la pla ni fi ca ción se hace más
com ple jo al con si de rar en un mis mo mo de lo los as pec tos es pa -
cia les, am bien ta les y de mer ca do. Asi mis mo se in clu yen fa ses de
eje cu ción, se gui mien to y eva lua ción como par te del pro ce so.

- La in clu sión de la pla ni fi ca ción es tra té gi ca en los mo de los de la
pla ni fi ca ción tu rís ti ca ac tua li za ron su pa ra dig ma base, cam -
bian do de una pers pec ti va ra cio nal a una pros pec ti va. Esta en ri -
que ció su pro ce so me dian te el aná li sis del am bien te ex ter no y de
la ela bo ra ción del DOFA, aun que sus ele men tos aún no se en -
cuen tran to tal men te in te gra dos en los mo de los.

- La sos te ni bi li dad se con vir tió en el prin ci pio rec tor de la pla ni fi ca -
ción tu rís ti ca de los mo de los más re cien tes, lo que im pli có cam -
biar de una ra cio na li dad pu ra men te eco nó mi ca a una
ra cio na li dad eco nó mi ca-am bien tal.
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