
La planificación de los  destinos turísticos: La necesidad de  
planificar. La planificación turística:  concepto y objetivos. 
 
1.1. La planificación de los destinos turísticos   
 
El sector turístico, al igual que la economía mundial, está sujeto a constantes  
cambios. Estos cambios provienen tanto de la evolución de la propia actividad,  
como del entorno en la que se desarrolla. 
 
La OMT ha destacado aquellos cambios que afectan especialmente al sector 
turístico,  que son:   
 

• El aumento de la competencia internacional. La competencia entre las 
empresas  y destinos turísticos es cada vez más amplia con la entrada 
en el panorama  internacional de los países en vías de desarrollo que 
ven en el  sector del turismo una fuente de ingresos primordial para sus 
economías. 
 
• El avance de las nuevas tecnologías facilita una mayor fluidez en las 
operaciones,  así como en los procesos de información y reservas de los 
destinos  turísticos. 
 
• Los problemas relacionados con el medio ambiente y el desarrollo 
sostenible. Hoy en día, existe una conciencia más amplia por parte de la 
sociedad  con respecto al medio ambiente.  

 
Esto, sin embargo, no es una tarea fácil. Exige un buen conocimiento de la 
situación  actual del destino, pero también de la situación de nuestro destino  
respecto a los competidores. 
 
1.1. La necesidad de planificar   
 
El turismo es una actividad que tiene importantes impactos económicos, 
socioculturales  y medioambientales. 
 
La planificación permite detectar cuáles son los problemas más importantes  
del turismo, con la finalidad de minimizarlos. Asimismo, permite  conocer mejor 
cuáles son los beneficios potenciales del turismo, con la  finalidad de 
maximizarlos. 
 
Los problemas más importantes del turismo están relacionados, generalmente,  
con:   
 

• La ignorancia: sobre lo que tenemos, los cambios que se están 
produciendo  en el mercado, lo que tienen nuestros competidores, etc. 
 
• La falta de capacidad y de aptitud de los recursos humanos que 
trabajan en  el sector. 
 
• La falta de apreciación: de nuestras potencialidades o debilidades, etc. 



 
• La falta de acuerdo entre los agentes que operan en el sector. 
 

Podemos preguntarnos por qué es necesaria la planificación. Entre las razones  
más importantes, destacaríamos las siguientes:   
 
• Optimizar la rentabilidad de los recursos sin arriesgar el futuro de los  mismos. 
 
• Ofrecer un esquema equitativo de costes y beneficios para los actores. 
 
• Maximizar la satisfacción del turista. 
 
• Garantizar la prosperidad de la población local. 
 
• Contribuir a la estrategia competitiva del destino. 
 
La planificación, en definitiva, puede proporcionar grandes beneficios al destino  
turístico: 
• Visión común, dirección y compromiso. 
 
• Perspectiva a largo plazo en la determinación de los impactos. 
 
• Utilización de recursos para crear una industria basada en los servicios. 
 
• Supervivencia del destino en un mercado competitivo. 
 
• Ajuste adecuado a los cambios rápidos en la industria turística  (transporte). 
 
• Estabilidad y predictibilidad para el sector privado y los inversores. 
 
 
La planificación, como instrumento central de desarrollo turístico, ha cambiado  
el enfoque a lo largo de los años. De una preocupación casi única por la  
planificación física de las atracciones y servicios turísticos y su promoción, se  
ha pasado progresivamente a adoptar un enfoque más amplio que incorpora  
consideraciones sobre las necesidades de las empresas, de los turistas y de la  
comunidad local. 
 
1.2. La planificación turística: concepto y objetivos   
 
Podemos concebir la planificación turística como un instrumento que busca  
definir las condiciones generales de desarrollo turístico de un territorio en un  
plazo de tiempo amplio. Entre las muchas definiciones que podemos encontrar  
de planificación turística, destacaremos dos: 
 

• Para Getz, la planificación turística es el proceso que se basa en la 
investigación  y la evaluación, y que busca optimizar la potencial 
contribución  del turista al bienestar humano y a la calidad ambiental. 
 



• Para Inskeep, planificar es organizar el futuro para alcanzar 
determinados  objetivos. 

 
En ambas definiciones está implícita tanto la evaluación, como la previsión  
futura de la actividad. La planificación turística establece el modelo de 
desarrollo  a largo plazo que los agentes involucrados en la actividad (sector 
privado,  sector público y sector voluntario) desean para el territorio, 
destacando:   
 

• Los factores de la oferta y de la demanda. 
 
• Los elementos físicos –como los recursos naturales– y los 
institucionales  –como los fondos públicos destinados al sector. 

 
Así, una idea que debe estar presente en la planificación es que el turismo 
debe  verse como un sistema interrelacionado de factores de demanda y de 
oferta:   
 

1) Factores de demanda:   
• Mercados turísticos internacionales   
• Mercados turísticos nacionales   
• Uso por los residentes de las atracciones y servicios turísticos   

2) Factores de oferta:   
• Atracciones y actividades   
• Alojamiento   
• Otros servicios y facilidades turísticas   
• Transporte  
 • Otras infraestructuras  
 • Elementos institucionales   
 

Como sistema interrelacionado, es importante que la planificación intente 
integrar  el desarrollo de todas las partes del sistema, tanto de oferta como de 
demanda,  así como los factores físicos e institucionales. A partir de aquí, 
podemos  destacar dos aproximaciones principales a la planificación: 
 

• Planificación turística integral: donde se integran todos los elementos  
del sistema turístico con la finalidad de planificar el desarrollo turístico, 
tal  y como acabamos de comentar. 
 
• Planificación estratégica: más centrada en la identificación y resolución  
inmediata de los problemas y objetivos propuestos. Estaría orientada, 
pues,  hacia las situaciones futuras cambiantes, así como sus 
implicaciones organizativas,  es decir, a los sucesos inesperados y su 
resolución. 

 
A pesar de la distinción anterior, cabe la posibilidad de desarrollar la 
planificación  estratégica dentro del marco y orientación propuesta por la 
planificación  turística integral. 
 



Por otro lado, no debemos olvidar que esta actuación integrada entre las 
diferentes  partes no hace del plan algo cerrado. Al contrario, la planificación 
turística  ha de concebirse como un proceso continuo y flexible que permita la  
adaptación a aquellas circunstancias que son cambiantes. 
 
La planificación turística puede desarrollarse en varias direcciones, abarcando  
aspectos como:   
 
• Planificar el desarrollo económico   
• Planificar usos del suelo   
• Planificar las infraestructuras  
 • Planificar los servicios sociales   
• Planificar la seguridad 
 
Los objetivos o fines de la planificación turística han sido recopilados en varios  
estudios realizados por la OMT. Destacamos, a continuación, los más 
importantes:   
 

• Establecer los objetivos del desarrollo turístico y las políticas para 
alcanzarlos. Estos objetivos no son sólo turísticos, sino que engloban 
también otros  diversos, como pueden ser los económicos, ambientales 
o sociales. 
 
• Garantizar la conservación presente y futura de los recursos turísticos, 
destacando  especialmente los recursos naturales que no son 
renovables. 
 
• Integrar los objetivos del turismo con las restantes políticas de 
desarrollo  socioeconómico, y favorecer las relaciones del turismo con 
otros sectores  de la economía. 
 
• Ofrecer una información veraz y útil a la toma de decisiones públicas y 
privadas. 
 
• Coordinar todos los elementos que forman parte del sector turístico con 
la  finalidad de alcanzar objetivos económicos y sociales más rentables. 
 
• Optimizar los beneficios económicos, ambientales y sociales del 
turismo,  favoreciendo una justa distribución social de los beneficios. 
 
• Favorecer la coordinación efectiva del sector publico y del sector 
privado. De esta manera, se podrá potenciar zonas con un amplio 
potencial turístico  pero que, por motivos políticos, en la actualidad están 
fuera de las grandes  rutas turísticas. 
 
• Facilitar el marco institucional para el desarrollo de la planificación y la  
gestión turística permanente. 
 
• Generar una evaluación continua de la gestión turística mediante la 
revisión  de los planes de desarrollo turístico. 



1.3. Planificación interactiva frente a planificación convencional   
 
El objetivo último de la planificación turística coincide con el de la política 
turística:  crear destinos de calidad y mejorar la eficiencia. 
 
A la hora de plantearnos cómo llevar a cabo la planificación, debemos distinguir  
entre el “viejo método” y el “nuevo método”:   
 

• Con el “viejo método”, el proceso se decantaba, principalmente, por la 
regulación  de la actividad, sin participación alguna de los residentes. 
Respondía  al esquema “top-down”, es decir, toma de decisiones por 
algunos  expertos que eran puestos en marcha sin tener en cuenta la 
opinión de  otros agentes participantes, especialmente la comunidad 
local. 
 
• Con el “nuevo método”, se pretenden crear mecanismos adecuados 
para  alcanzar los objetivos consensuados entre los diferentes agentes 
que están  relacionados con la actividad turística. Esto supone la 
utilización de métodos  estilo “bottom-up”: en reuniones y encuentros 
entre diferentes agentes,  se establecerán las principales líneas de 
desarrollo para el futuro, que, con  posterioridad, podrán ser concretadas 
por los técnicos especialistas y ajustadas  a los objetivos de la política 
turística. 

 
Respondiendo a la anterior distinción, podemos hablar de planificación 
convencional  y planificación interactiva. Las principales características de 
estos  dos modelos se presentan a continuación. 
 
Planificación interactiva y convencional: características   
 
1.4 El proceso de planificación turística   
 
 
• Estudio preparatorio   
 
El estudio preparatorio constituye la primera etapa en el proceso de 
planificación  turística. La finalidad de la misma debe ser la preparación 
cuidadosa y  detallada del trabajo que va a realizarse. 
 
En esta primera fase se deben identificar los términos de referencia que van  a 
regir el plan de desarrollo turístico y que destacamos a continuación:   
 

• Fines que persigue la planificación   
• Actividades que se desarrollarán en el proceso de planificación   
• Aportaciones que deben realizar los diferentes sectores implicados en 
el  proceso planificador  
• Resultados previstos, una vez puesto en marcha el plan de desarrollo 
turístico  • Calendario para la realización y aprobación del plan  Una vez 
que hemos determinado los términos de referencia, se selecciona al  
equipo encargado de realizar los estudios y redactar el plan, así como un 



consejo  asesor. También se concreta en este momento el calendario de 
actuaciones  y los mecanismos de participación social en caso de existir. 

 
• Determinación de objetivos  Los objetivos que se pretenden alcanzar 
con el desarrollo del turismo deben  ser establecidos en esta segunda 
etapa de la planificación. Esto implica, de alguna  manera, explicitar los 
resultados deseados del proceso. 
 
Estos objetivos se establecen de forma preliminar. Posteriormente, serán 
revisados  o redefinidos, una vez se tengan los resultados de los 
estudios y análisis. 
 
Hay que tener en cuenta que es fácil formular objetivos que sean  
contradictorios entre sí. Este conflicto deberá resolverse a lo largo del 
proceso  de planificación. 
 
Gran parte de los autores consideran que es esta primera fase del plan 
donde  se deben determinar los objetivos que debe alcanzar el plan de 
desarrollo turístico. 
 
Para otros, esto no debe realizarse hasta pasada la fase de análisis y 
planificación,  en la que será mucho más sencillo definirlos. 
 
• Informes de todos los elementos  Ésta es la etapa del plan más 
importante y extensa. En ella se realizan los estudios  necesarios para el 
desarrollo del mismo, desde los más básicos, como pueden ser los de 
naturaleza territorial, hasta aquellos más específicos, como  pueda ser la 
legislación vigente en la zona determinada. 

 
Todos los estudios, como regla general, se realizan utilizando un análisis  
DAFO general y otros específicos. La finalidad es sistematizar la gran cantidad  
de información necesaria para que el plan alcance los objetivos marcados. 
 
A modo de ejemplo desarrollamos aquí algunos de los campos que 
consideramos  básicos para el análisis y diagnóstico en un plan de desarrollo 
turístico. 
 
1) Estudios de base  
 
 – Estudios del medio físico-ecológico y la influencia que puede tener en la 
actividad  turística que se quiere desarrollar, analizando los recursos naturales  
de los que dispone la zona y la calidad de los mismos. 
 
– Análisis de la estructura económica del destino turístico, destacando los 
indicadores  de producción y empleo de los distintos sectores productivos y  el 
grado de diversificación económica. 
 
– Estructura demográfica: evolución y estructura de la población y los posibles  
cambios e impactos una vez aprobado el plan. 
 



2) La oferta turística  – Inventario, clasificación y jerarquización de los destinos 
turísticos. 
 
– Estudio de la oferta básica y complementaria. En este caso estudiaremos,  
por ejemplo, cuáles son los accesos para la zona determinada, si existen 
servicios  de apoyo o si realmente existe un atractivo turístico real para justificar  
la visita. 
 
– Previsión de la evolución de la oferta turística. 
 
3) La demanda turística   
 

– Caracterización de la demanda actual: origen, motivación, grado de 
satisfacción,  nivel de gasto, etc. Esto nos aportará indicadores de 
tendencias y  nos permitirá la identificación de los cambios significativos 
del mercado. 
 
– Segmentación de la demanda según su relevancia en el destino, 
necesidades  y requerimientos de gestión. 
 
– Identificación de la demanda potencial de acuerdo con los productos 
susceptibles  de desarrollo. 
 
– Tendencias de cada producto. 

 
 
4) Marco político-institucional   
 

– Legislación y organización de la actividad turística  – Directrices 
políticas explícitas o implícitas. 
 
– Evaluación de políticas relacionadas con el turismo. 
 
– Participación del turismo en los presupuestos públicos. 
 

5) Entorno turístico   
 

– Factores económicos, sociales, culturales y políticos que inciden en la 
dinámica  del área de estudio. 
 
– Evolución de las variables básicas de la actividad turística en el 
espacio  donde se enclava el área de estudio. 
 
– Análisis de competidores actuales y potenciales. Este punto es 
especialmente  importante a la hora de determinar las directrices 
generales de un plan  de desarrollo turístico para una zona. No tiene, sin 
lugar a dudas, mucho  sentido que dos zonas similares decidan poner en 
marcha el desarrollo de  un producto turístico de iguales características. 
 

• Análisis y síntesis   



 
Durante esta fase debe realizarse el análisis cuantitativo y cualitativo de la 
información  que proporcionan los estudios e informes. En lo que respecta a la  
síntesis, ésta consiste en combinar e integrar todos los componentes del 
análisis  con la finalidad de obtener una mejor comprensión de la situación. 
 
Un resultado importante de la síntesis es la identificación de las principales  
oportunidades y problemas o restricciones para desarrollar la actividad turística. 
 
Esto permitirá la elaboración de recomendaciones adecuadas a la situación  de 
la zona o destino turístico. 
 
• Elaboración de la política y el plan  
 
 Tras la fase de investigación y análisis, fijaremos los objetivos de distinta 
naturaleza  que persigue el plan y, posteriormente, se fijarán las estrategias y 
actuaciones  encaminadas a alcanzar los objetivos marcados por el plan. 
 
Como regla general, las propuestas que emanan de los planes turísticos suelen  
formularse como recomendaciones y su alcance dependerá de los órganos 
encargados  del desarrollo del mismo y de los órganos responsables de la 
ejecución  de la política turística. 
 
Las estrategias que se tomen en un plan de desarrollo turístico podrán ser 
genéricas  o especificas. 
 

Estrategias genéricas   
– Diferenciación  
– Especialización relación calidad-precio  
– Diversificación de productos   

 
Estrategias específicas   

 
– Producto global o integral   
– Calidad de los distintos subsectores empresariales   
– Sistema de información turística de apoyo a la gestión   
– Formación de recursos humanos   

 
• Fase de ejecución  
 La fase de ejecución implica el desarrollo de las actuaciones que se han 
previsto  en el plan. Dentro de esta fase podemos distinguir las siguientes 
actuaciones:   

– Definición de los proyectos específicos de ejecución  
– Financiación de las actuaciones   
– Presupuesto definitivo de infraestructuras   
– Creación de los instrumentos adecuados de política turística   

 
• Fase de seguimiento y control   
 



Esta fase controla la ejecución del plan para subsanar la existencia de posibles  
desviaciones que puedan afectar al cumplimiento de los objetivos establecidos. 
 
Para controlar la ejecución, será necesaria la creación de un sistema de 
información  turística que se encargará de evaluar el nivel de ejecución del plan  
y la evolución de la actividad turística. También se podrá utilizar un comité de  
dirección que es un órgano representativo compuesto por miembros del 
gobierno  y del sector privado 
 
Entre los indicadores de seguimiento y control del plan destacamos:   
 
– Grado de desarrollo de los programas de actuación derivado del plan. 
 

– Nivel de ejecución presupuestaria según las previsiones establecidas   
– Grado de incorporación de la recomendación en otras políticas de 

incidencia  turística. 
– Medición del impacto de las actuaciones   
– Estado de ejecución de posproyectos derivados del plan   
– Corrección de las disfunciones detectadas en el proceso de 

planificación. 
 
A pesar de esta última distinción, ambas aproximaciones no son excluyentes. 
 
De hecho, existen ejemplos que integran la metodología de la planificación  
estratégica (búsqueda de la competitividad en un entorno cambiante, análisis  
del entorno competitivo, definición de la estrategia, prospectiva, participación  
de los agentes implicados; coordinación, planificación flexible, control  de los 
resultados y evaluación, etc.,) con los principios de la sostenibilidad  
(económicos, socioculturales, medioambientales). 


