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Tema: Fases del Ordenamiento Territorial Turístico

Resumen

El territorio puede ser visto no solo desde el enfoque geográfico sino desde

una apreciación multidimensional en donde pueda aprovecharse su capital

territorial, para lo que es necesario aplicar un ordenamiento territorial que

emplea una metodología específica que también puede ser utilizada el ámbito

turístico, las fases del ordenamiento territorial pueden aplicarse al turismo y

hay que conocer cada una de ellas.

Palabras Clave: ordenamiento territorial turístico, fases del ordenamiento

territorial



Topic: Phases of Tourist Territorial Planning

Abstract

The territory can be seen not only from the geographical approach, it needs a

multidimensional appreciation where the territorial capital can be used, so it is

necessary to apply a territorial planning that uses an specific methodology that

can also be used in the tourist field, the phases of territorial planning can be

applied to tourism and it´s necessary to know each one of them.

Key Words: tourism territorial, territorial planning phases



Objetivo General

Al finalizar el tema el estudiante estará capacitado para entender las

fases, del ordenamiento territorial y su aplicación en el turismo.

Objetivos específicos

• Profundizar en el concepto de ordenamiento territorial

• Conocer fases del ordenamiento territorial de diferentes autores.



Unidad 2

Fases del Ordenamiento Territorial en Turismo

2.1 Concepto de Ordenamiento territorial

2.2 Fases del Ordenamiento Territorial



2.1 Concepto de Ordenamiento Territorial

“Ordenar el territorio significa vincular las actividades
humanas al territorio. (…) La ordenación territorial ha de ser
democrática, es decir, con participación de los ciudadanos;
global, es decir, coordinadora e integradora de políticas
sectoriales; funcional, en el sentido de adaptación a las
diferentes conciencias regionales y en perspectiva, lo que
significa que ha de tomar en consideración las tendencias y
evolución a largo plazo de los aspectos económicos,
sociales, culturales y ambientales que inciden en el
territorio” (Schlotfeldt, C. 1998).



2.2 Fases del ordenamiento territorial 

Para hacer OT se necesita comprender el presente, analizando los

requerimientos del futuro y elaborando escenarios futuros.

(de  Souza, P. V. M. A. 2005). 

Es decir se necesita 

hacer pensamiento 

prospectivo de todos 

los elementos que 

influyen en la 

construcción del 

territorio y que lo 

afectan

Mercado

Competidores

Vendedores

Consumidores

Productos

Industrias

Elaboración propia



2.2 Fases del Ordenamiento Territorial
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resultados

Elaboración propia



Fases de ordenamiento territorial

Marvin Blanco y el Grupo Técnico de apoyo del Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura de San José de Costa Rica en el año 2008,
donde la propuesta se basa en 7 fases todas interdependientes al turismo:

1. Lanzamiento de la propuesta de desarrollo turístico del territorio

2. Prospección previa del territorio

3. Diagnóstico de la situación turística del territorio

4. Formulación del Plan de Acción Turística

5. Definición de la propuesta de gestión del Plan

6. Elaboración de un plan de capacitación (Fase complementaria)

7. Estrategia de participación y concientización



Fases OTT

Otros procesos tienen que ver con la conformación de marcos conceptuales y

estratégicos para la planificación integral de destinos turísticos como lo

concierta Reyes Ávila Bercial y Diego A. Barrado Timón de la Universidad

Autónoma de Madrid, en este aspecto se tomarían en cuenta los postulados:

1. Desarrollo local / regional

2. Sistemas de calidad

3. Nuevos productos

4. Sostenibilidad turística

5. Redes de colaboración (Blanco, M. 2008)



Conclusiones

Hay que considerar las etapas del ordenamiento territorial para su adecuada

planeación y considerar la visión de creación de escenarios futuros es decir visión

prospectiva, pues un territorio puede cambiar y dirigir su desarrollo mediante el

aprovechamiento de sus vocaciones.
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