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Resumen 

• El ordenamiento territorial se encarga de planear los usos adecuados de
un determinado espacio, usualmente ciudades, departamentos y
municipios (diccionario) destinados ala actividad turística.

• El principal objetivo de la presentación es propiciar el conocimiento y
conciencia del estudiante en cuanto a la relación que guarda el turismo
con el ordenamiento territorial.

• Conceptualizar el ordenamiento territorial turístico.

• Palabras Clave: Territorio, ordenamiento, turismo.



Tema: Fundamentals of the tourist 
territorial order

Abstract

• Territorial planning is responsible for planning the
appropriate uses of a given space, usually cities,
departments and municipalities (dictionary) for
tourist activity.

• The main objective of the presentation is to promote
knowledge and awareness of the student regarding
the relationship between tourism and territorial
planning.

• Conceptualize the tourist territorial order.
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Objetivo General

Al finalizar el curso el estudiante estará
capacitado para aplicar la teoría del desarrollo
territorial, apoyándose de diversas propuestas
metodológicas que permitan otorgar
estructuras y funcionalidad a los espacios con
potencial para el proceso de la actividad
turística.



Objetivo Específico

• Adquirir los conocimientos básicos en
cuanto a definiciones y características
del enfoque territorial a través de la
revisión bibliográfica para aplicar los
conceptos al turismo.



Introducción

• La actividad turística tiene su realidad en un contexto
territorial, en donde se encuentran recursos naturales y
creados, los cuales son parte de un producto turístico.

• Las actividades culturales, artísticas, recreativas y deportivas
derivadas de la existencia de recursos naturales o creados en
un destino turístico incrementan la afluencia de turistas,
quienes demandan servicios durante su estancia.

• Los servicios contratados por el turista durante su viaje
pueden ser de alojamiento, alimentación, transportación,
esparcimiento y diversión, necesarios para cubrir sus
expectativas de viaje.



Introducción

• Por lo anterior es importante planear la actividad 
turística mediante el  uso adecuado de un 
determinado espacio dedicado al turismo, entre 
otras actividades económicas y sociales. 
Considerando aspectos geográficos (escalas) y 
políticos (Estados, municipios, ciudades urbanas, 
comunidades rurales, etc.). 

• Para potenciar un destino turístico (lugar, ciudad, 
región o país hacia donde se dirige el flujo de 
turistas) es importante tomar en cuenta el espacio 
territorial como una zona geográfica bien definida.



Introducción

• Los destinos turísticos están divididos por 
barreras administrativas y políticas 
(Vignaty, 2009: 109). Mientras que para 
un turista puede ser simplemente un 
paseo.

• El desarrollo sostenible en los destinos 
turísticos está relacionado con el uso de 
los recursos para el bienestar humano.



¿Qué es el ordenamiento 
territorial?

Es una política que permite maximizar la 
eficiencia económica del territorio, 
estableciendo su cohesión social, política y 
cultural en forma sostenible.

Fuente: Banco Atlas.

http://www.abc.com.py/articulos/el-ordenamiento-territorial-912432.html



Es importante considerar:

• La conceptualización del territorio, ordenamiento y el
turismo.

• Leyes y políticas nacionales e internacionales
establecidas por organismos de gobierno.

• Planes de Desarrollo (nacionales, estatales y
municipales).

• La distribución de los recursos naturales y creados.

• Planificación del espacio turístico.

¿Cómo hacerlo ?



• Caracterización y análisis del patrimonio natural y
paisajismo.

• Plantear estrategias de aprovechamiento sostenible de
los recursos mediante el turismo.

• Potenciar el desarrollo turístico a través de la tipología
del turismo (aventura, cultural, ecoturismo, etnoturismo,

etc.) con relación al territorio.

¿Cómo hacerlo ?
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