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PRESENTACIÓN 

 
 
 

Lineamientos para el Ordenamiento Territorial Turístico y el Medio Ambiente es 
un compromiso que se asume : 

 

 Al haber acumulado la experiencia en el sector , que permite proponer el 
desarrollo en el ámbito espacial de temáticas específicas orientadas a fortalecer 
políticas y acciones de acuerdo a la realidad nacional 

 Para llevar adelante estas experiencias y proponer modelos de desarrollo que  
permita prepararnos ante los nuevos desafíos de un mundo globalizado. 

 Por la necesidad de dar los primeros pasos que orienten el ordenamiento físico 
del turístico que requiere urgentemente una normativa para su aplicación. 

 Porque la legislación vigente en temas del Ordenamiento Territorial Turístico y 
Planificación Urbana requiere de insumos técnicos para insertar en sus ámbitos 
de aplicación esta temática tan importante  

 Para proponer lineamientos y orientar la normativa dentro de cada una de las 
instituciones, en especial para las entidades rectoras y normativas responsables 
del desarrollo de esta actividad y en general a las instituciones que están 
directamente e indirectamente ligadas a esta actividad. 

 Por los antecedentes que demuestran que esta actividad se ha constituido en 
muchos países en política de estado que ha definido, modificado y estructurado 
el territorio. 

 Por la importancia económica que esta actividad representa, que es generada 
por los propios actores sociales, participantes en diferentes espacios que se 
desarrolla hasta ahora sin criterios de ordenamiento y que a la vez genera 
conflictos en su uso y ocupación.   
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso del desarrollo urbano y regional ha motivado en diferentes 
autores e investigadores, la formulación de diferentes modelos teóricos que tratan 
de explicar el fenómeno del crecimiento urbano y el surgimiento de nuevas 
actividades que se traducen en cambios y nuevos procesos en la planificación y 
ordenamiento territorial.  

La formulación de diferentes modelos, inicialmente buscan comprender el 
fenómeno del uso y ocupación espacial y la asignación de roles a determinadas 
funciones urbanas, donde el planificador por lo general, se apoya en modelos 
matemáticos.  Uno de los más destacados es el “Modelo gravitacional de 
transporte” (activity allocation models) que permite comprender el fenómeno del 
crecimiento espacial en determinadas poblaciones, así como la gravitación que 
ejercen centros poblados mayores, sobre otros menores. 

La aplicación de modelos buscan explicaciones del porque en la localización 
de espacios y de cuál es su interrelación, que han sido aplicados frecuentemente 
bajo un enfoque físico y económico.  

Al respecto, los teóricos más destacados en estas áreas, han sido Von 
Thunner, Weber, Christaller y Llosch, quienes producto de su investigación han 
formulado modelos que intentan explicar los fenómenos para la ubicación de 
actividades que transforman el uso y la ocupación del suelo y su efecto en el 
contexto espacial. 

La variables frecuentemente utilizadas, se basan principalmente en factores 
distancia, costos de transporte, tipo de demanda, alcance físico de mercado y 
precios de mercado.  

Al respecto surge la siguiente pregunta ¿Es posible la aplicación de estas 
variables y de estos modelos en turismo?, ¿Es posible que en Bolivia, se puedan 
adoptar, modelos estratégicos en la estructuración del espacio turístico que 
permitan la creación de nuevos centros especializados? ¿Es posible pensar que un 
modelo, sea plenamente adaptable a las nuevas leyes del mercado y la normativa 
vigentes?  

Estas preguntas tratarán de ser respondidas en adelante, ya que desde el 
punto de vista de las actividades especializadas, el sector servicios se viene 
constituyendo en uno de los rubros de mayor crecimiento en la economía nacional 
y mundial, como complemento este sector esta estrechamente ligado al turismo y 
se constituye en pilar fundamental en el proceso de consolidación  de esta 
actividad. 
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El turismo requiere de otros componentes que lo articulan ( Infraestructura, 
superestructura, oferta de atractivos, etc.), por esta razón se considera que debe ser 
estudiado como un proceso articulado por dos componentes el turismo debe ser 
diferenciado y articulado como dos componentes. Uno desde el punto de vista de 
la planificación económica y desde la planificación física.  

Ambos procesos, tratarán de ser explicados en el presente trabajo, para así 
sustentar el modelo teórico y su aplicación a nuestro medio.  

De esta manera, diferentes métodos de  investigación, que han sido 
estudiados por varios investigadores, serán interpretados, así por ejemplo se 
analizará planteamiento de diferentes autores, como Colin Clark, el diamante de la 
competitividad de Michael Porter, trabajso de diferentes onvestigaciones como la 
Ivymark, Monitor Company y THR.; la formula de Defert para medir las 
capacidades de regiones turísticas;  Pearce  y su teoría sobre la planificación y su 
ubicación geográfica; la teoría de la dinámica de espacio turístico de Miossec 1970, 
como un modelo inductivo, las planificación desde el punto de vista Mexicano, etc.  

Estos modelos serán estudiados a fin de verificar su aplicabilidad al estudio, 
consecuentemente, la propuesta que se presenta, espera orientar y responder al 
reto de la comprensión y precisión conceptual del complejo fenómeno de 
localización turística, que posterior aplicación deriva en un proceso de cambio de 
la morfología urbana , desarrollo y crecimiento territorial así como de diversos 
factores que definen la localización y planificación espacial.  

El presente trabajo trata de demostrar que el turismo en si mismo y 
diferenciado puede mostrar una forma diferente de asignación de usos y 
ocupación de suelo, ya que modifica el paisaje y da origen a nuevas formas de 
morfología urbana.  

De esta manera se busca demostrar que el movimiento de personas hacia 
recursos localizados en sitios de especial interés, turísticamente hablando, requiere 
de la satisfacción de determinadas necesidades con servicios específicos, los cuales 
dependiendo del tipo de destino, puede establecer un orden jerárquico en la 
localización espacial y estructurar el territorio.  

En si mismo, el turismo permitirá, la aplicación de modelos de desarrollo 
urbano en un determinado ámbito geográfico y con fines exclusivamente 
turísticos.  

En este documento, una nueva situación se plantea, definida por la 
comprensión y modelización conceptual del proceso de planeamiento en su 
conjunto, junto a la utilización de técnicas auxiliares, que apoyadas en lenguajes 
convencionales, permitan facilitar la asimilación de procesos complejos, pero que 
en el presente trabajo se pretende enfocar con relativa claridad y sencillez. 
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Por esta razón, se precisa definir el criterio que primará en el proceso de 
planeamiento del Ordenamiento Territorial aplicado al turismo, el cual debe 
conceptualizarse como actividad de carácter sectorial y específico relacionada a los 
servicios, así se permitirá un mejor conocimiento de la naturaleza de sus 
problemas, la formulación de modelos deductivos alternativos y finalmente la 
evaluación de los impactos y su prevención, en caso de no aplicación, superando 
de esta manera los déficits existentes.  

Esta propuesta ha sido dividida en cinco capítulos, que se considera 
permitirá comprender el enfoque propuesto, a saber:  

 El primer capítulo esta compuesto por la identificación de la 
problemática del tema desarrollado en el cual se establecen los 
objetivos  y las preguntas básicas de la investigación, la importancia y 
justificación relevancia del tema, así como la hipótesis y el método 
planteado  

 El segundo capítulo resume aspectos relacionados al reconocimiento, 
conceptualización y definición del problema, esto se apoya por la 
recopilación de elementos conceptuales, la información de trabajos 
realizados, así como un análisis del marco institucional vigente, este 
capitulo resume el análisis y el diagnóstico de la actividad en general. 
es en si, el marco teórico conceptual.  

 El tercer capítulo se relaciona a la propuesta y la necesidad de 
establecer una terminología aplicada internacionalmente al estudio, 
identificar los niveles de planificación propuestos según la nueva 
estructura del estado, así como se plantea un enfoque metodológico 
del Ordenamiento Territorial Turístico, se incluye el contenido mínimo 
destinado al diseño de planes de desarrollo generales y específicos 
basados en la legislación vigente.  

 El cuarto capítulo, desarrolla un modelo teórico como directriz para 
identificar zonas potenciales de desarrollo turístico, esto permite 
orientar los criterios y variables de selección en la planificación 
turística. 

 El quinto capítulo, trata de una serie de conclusiones y 
recomendaciones principalmente sobre la necesidad de aplicar un 
modelo de ordenamiento ante la realidad de que sin este instrumento 
se esta generando caos en las zonas donde se desarrolla. 

 

El trabajo se incorpora en la legislación vigente como un proceso del OTT. 
Este ha sido enfocado desde los niveles de la planificación nacional, y Municipal, 
por lo que la presentación tiene por objetivo el comprender la importancia del 
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sector y la necesidad de establecer un modelo que permita orientar hacia la  
planificación sectorial y espacial del turismo. 

El trabajo esta orientado en función de establecer un orden jerárquico 
asignado a los centros turísticos, identificando instalaciones, servicios e 
infraestructura mínima requeridas, además de establecer las variables necesarios 
que debe cumplir todo centro y de esta manera establecer un equilibrio regional en 
el crecimiento y la planificación de nuevos potenciales asentamientos dentro del 
territorio. 
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CAPITULO I  

DEFINICION DEL PROBLEMA INVESTIGATIVO 
 

1. El turismo y la realidad actual con relación al ordenamiento 
territorial 

 
A la fecha, el proceso de ordenamiento del territorio en Bolivia, 

desde el punto de vista espacial ha trabajado en los sectores tradicionales, 
como son la forestal y el medio ambiente, pese a la existencia de un cuerpo 
legal vigente, el ordenamiento territorial turístico poco o nada a desarrollado, 
para insertarse como política de estado y mucho menos esta vigente como 
política de asentamiento en el territorio., salvo acciones aisladas en el 
territorio. 

 
Las consultorías elaboradas a la fecha, al no contar con una 

normativa que regule su alcance, ha desarrollado estudios en función del 
grado de experiencia asimilada por la consultora y de acuerdo a realidades 
externas. 

 
El Viceministerio de Turismo, principal promotor de esta 

actividad y el sector privado han apoyado la promulgación de leyes, 
reglamentos y resoluciones, aunque  muchas de estas no han sido 
comprendidas y por tanto han tenido poca aplicación,  en especial en cuanto 
al criterio para la ordenación del territorio se refiere. 

 
Contrariamente , otras instituciones tienen un respaldo legal que 

determina los niveles de actuación sobre un determinado espacio físico . Es 
así que el Servicio Nacional de Areas Protegidas SERNAP tiene su propio 
concepto en relación al ordenamiento territorial en estas áreas, los Planes de 
Manejo forestal no han considerado la actividad turística como uno de los 
pilares del manejo sostenible de las áreas forestales y los Planes de 
Ordenamiento predial tampoco han analizado esta situación. 

 
El anteproyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, no ha 

considerado al turismo como una actividad determinante en los procesos de 
apropiación del espacio y como tal, de turismo poco o nada se menciona en 
esta legislación.  

 
El Viceministerio de Turismo, no ha desarrollado los lineamientos 

para la aplicación de criterios de ordenamiento territorial turístico desde el 
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punto de vista  espacial, aunque se menciona en la Ley  de Turismo 2074, en 
su Titulo VI, Fomento al turismo, sobre la necesidad de la declaratoria de 
áreas turísticas como prioridad del municipio no existe un reglamento 
especifico sobre el alcance del mismo. 

 

La Ley de Turismo 2074 dentro del marco normativo de su 
funcionamiento, en el Titulo IV Consejo Nacional y Consejos departamentales 
de turismo no incorpora como miembros del Consejo al Viceministerio de 
Ordenamiento Territorial, lo cual impide por desconocimiento, el insertar al 
turismo dentro de las políticas nacionales de ordenamiento territorial.  

La Ley de Turismo Nº 2074, en su Titulo VI, Fomento al Turismo 
considera la declaratoria de “zonas prioritarias de desarrollo turístico”, mientras 
que en la Ley de Municipalidades 2028 y el Anteproyecto de Ley de 
Ordenamiento Territorial, no se incorpora esta declaratoria y por tanto es 
desconocida.  

Más aún, pese a existir los art 47 al 50 en la Ley de Turismo 2074,  
sobre características generales de zonas turisticas, no se hace referencia en lo 
absoluto a la forma de elaboración del marco normativo que debe ser elaborado 
para la elaboración de planes de Ordenamiento Territorial Turístico en zonas 
rurales y urbanas, con la  debida categorización, jerarquización. asignación de 
usos y ocupaciones del territorio municipal,  normas de edificación, patrones de 
asentamiento, etc.  

Al no existir dentro del marco normativo vigente, se hace necesaria la 
elaboración del mismo para la identificación de acciones en zonas de interés 
turístico, que se enmarque en la legislación vigente y pueda ser articulado 
interinstitucionalmente  

 
 

2. Objetivos del estudio  
 

a. Objetivo general   
 
Poner a disposición de las autoridades competentes un documento 

que resuma actividades académicas recibidas en la Maestría y que están 
directamente relacionadas a criterios de ordenamiento Territorial y 
planificación urbana. 
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b. Objetivos Específicos 
 

 Proponer lineamientos básicos del Ordenamiento Territorial Turístico que 
permitan avanzar en una normativa especifica, en una actividad como es 
el turismo que puede constituirse el factor de desarrollo regional 

 Ampliar sobre la base de la legislación vigente, los criterios de OTT en el 
ámbito nacional, departamental y municipal 

 Proponer un modelo de estructuración espacial basado su accionar en la 
actividad turística. 

 
c. Objetivo académico 

 
Contar con un documento de investigación necesario para 

profundizar conocimientos sobre esta actividad y que permita a los 
investigadores avanzar en un campo que a la fecha a sido escasamente 
explorado por los investigadores.    

 
3. Preguntas de la investigación  
 
a. ¿ Es posible que con el actual avance logrado en las 

instituciones, en cuanto a la planificación física del territorio, se pueda 
adoptar una política de estado? 

b. ¿ Es posible que el ordenamiento territorial en el país 
incorpore en el corto plazo la actividad turística, porque esta es ampliamente 
comprendida por el total de las instituciones comprometidas?  

c. ¿Es posible que sin entender la verdadera connotación de la 
actividad turística, se pueda insertar esta actividad en las instituciones?  

d. ¿ Es posible que sin contar con un enfoque metodológico 
difundido y aplicado se pueda coordinar acciones entre las instituciones 
involucradas en esta actividad? 

e. ¿ Es posible proponer modelos de apropiación del espacio 
con el uso de variables como son distancia, costos de transporte, tipo de 
demanda, alcance físico de mercado y precios de mercado como los insumos 
necesarios en la aplicación de modelos de desarrollo sectorial? 

f. ¿Es posible que en Bolivia, se puedan adoptar en el sector 
servicios, modelos estratégicos de crecimiento que permitan la creación de 
nuevos centros poblacionales con ventajas competitivas y comparativas con 
respecto a otros centros?  

g. ¿Es posible pensar que un modelo, sea plenamente 
adaptable a las nuevas leyes del mercado vigentes?  
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h. ¿Este modelo propuesto puede permitir estructurar un 
territorio y formar parte de las políticas de ordenamiento territorial a nivel 
nacional? 

i. Es posible que el modelo pueda ser aplicado  como política 
de estado en la creación o promoción de nuevos asenamientos humanos  

 
4. Importancia y justificación del estudio  

 
a. Actualidad del tema 

 
A la fecha la falta de un documento de esta naturaleza no permite 

coordinar acciones entre las instituciones orientadas a establecer nuevos 
centros turísticos que permitan estructurar el territorio y como política de 
asentamientos humanos desde el propio estado. 

 
Los niveles de desarrollo y crecimiento del PIB en Latinoamerica 

para el año 2001, han sido previstos en 1.7% , la actividad del turismo según 
la OMT muestran un crecimiento del 7.6% por lo que la importancia de esta 
actividad a nivel internacional es indiscutible. 

 
El crecimiento desordenado en poblaciones con actividades 

turísticas, al no contar con instrumentos que permitan organizar el espacio , 
está deteriorando la estructura urbana y rural donde se desarrolla.  

 
La reducción de las distancias tradicionales de recorrido ante la 

mejora en tipo y vía de transporte cambian las estructuras de vinculación 
existentes, esto dará lugar al surgimiento de nuevas poblaciones que 
dependiendo de su preparación y grado de organización podrán aprovechar 
el nuevo orden o por el contrario los deteriorará irremediablemente ante la 
falta de instrumentos normativos. 

 
b. Relevancia del Tema 

 
Para todos es conocido que el turismo en muchos países, se viene 

constituyendo en fuente de generación de ingresos y política de estado, 
incluso esta actividad ha permitido la estructuración del territorio a través de 
la aplicación de una normativa, y se han formulado modelos de desarrollo 
para esta actividad en especial, en Bolivia todavía no ha sucedido esto. 
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c. Justificación académica 
 
El tema desarrollado aplica los conocimientos adquiridos en el 

curso, además incorpora la experiencia adquirida desde el inicio de la gestión  
académica. 

El tema aprovecha la experiencia de otros países, y que en nuestro 
territorio no ha podido ser medido ni evaluado debido a la falta de 
instrumentos normativos. 

El tema es definitivamente nuevo, en cuanto a la aplicación de 
metodologías y de modelos que permitan de esta actividad formular políticas 
de estado.      
 
5. Hipótesis   
 
a. El lenguaje universal con relación al turismo es poco conocido por lo 

que no siempre es comprendido 
b. El trabajo aislado de las instituciones no permite acciones conjuntas   
c. La falta de un instrumento normativo, en relacion al ordenamiento 

del territorio,  no permite ejercer políticas de estado adecuadas a la 
realidad 

d. El desconocimiento en cuanto a las previsiones futuras sobre esta 
actividad solo permite aplicar políticas sectoriales de carácter 
cortoplacista 

e. La falta de instrumentos normativos, no permite orientar estudios 
que se desarrollan por consultores, para que sean insertos como 
políticas de estado 

f. La falta de modelos de apropiación del espacio, no permite adoptar 
acciones a largo plazo. 

 
6. Método de trabajo    
 

 El trabajo ha sido realizado bajo dos diferentes fases, una de 
investigación de campo y la otra como un proceso de gabinete. 

 

 Se inicio el proceso desde la fase de investigación de documentación 
elaborada por las diferentes instituciones relacionadas a la temática de 
ordenamiento territorial en general y de turismo en particular. 

 

 A la conclusión de esta etapa, se realizó una evaluación de la 
documentación habiéndose determinado que se requiere en primera 
instancia, analizar en detalle toda investigación realizada y proponer en una 
segunda instancia, la formulación de los lineamientos básicos que permitan 



Maestría en Ordenamiento Territorial  y Planificación Urbana 
 
 
Lineamientos para el Ordenamiento Territorial, Turismo y Medio Ambiente 

 

Postulante Arq. John R. Dávila Landa  
 
UMSA – FAA La Paz - Bolivia / Universidad de Santa Clara – Cuba 
 

22 
 

 

 

comprender esta actividad y como se desarrolla en el territorio, siendo 
necesaria la formulación de una propuesta especifica que permita articular 
toda la normativa vigente y de proponer nuevos modelos para la 
apropiación del espacio turístico. 

 

 Este trabajo ha requerido incluso de un capitulo específico relacionado a 
el manejo conceptual de los factores que intervienen en la problemática, la 
determinación de los niveles de planificación, aspectos que han permitida 
verificar las hipótesis y proponer los lineamientos  en el marco del enfoque 
metodológico de estructuración, el marco general y la elaboración del 
modelo.  
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CAPITULO II 

MARCO DE REFERENCIA -  DESCRIPCIÓN SITUACIONAL 

 

A. GENERALIDADES  

 

1.  Consideraciones generales  acerca del turismo 

La definición generalmente aceptada del turismo, esta relacionada al 
conjunto de relaciones y fenómenos motivados por los viajes, así como a la 
permanencia temporal de las personas que se desplazan de un lugar a otro por 
diversas motivaciones, las más destacadas el placer y la recreación, aunque 
recientemente y con mucha proyección, el turismo de naturaleza, cultural y el 
turismo de aventura realizado en sitios inusuales, poco conocidos o nuevos.  

Para fines conceptuales, se considera que se realiza turismo nacional, si se 
pernocta una noche en un lugar diferente al de origen. Universalmente, se 
reconoce como turismo internacional, a estancias de veinticuatro horas mínimo y 
de no más de 30 días.  

Algunos autores consideran que en turismo, elemento decisivo para su 
práctica, lo constituye el alejamiento del lugar de residencia permanente, para 
dirigirse a uno o varios sitios denominados turísticos.  

En efecto, el turismo y su expresión en el espacio, recientemente se ha 
venido conceptualizando como “geografía recreativa”, especialidad que se ocupa 
fundamentalmente de la expresión espacial de las relaciones y de los fenómenos 
derivados de los viajes de un punto de origen a uno de destino, el cuál es realizado 
por diferentes motivos y en un periodo relativamente corto de duración. 

El estudio especializado de fenómenos derivados del turismo, analizados 
desde el punto de vista de su expresión en lo espacial, tiene un corto periodo de 
maduración y este varía de acuerdo al enfoque de cada país. 

Esta actividad, tiene una filosofía de trabajo para diferentes países, la cuál 
puede resumirse en lo siguiente: 
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Cuadro Nº1 
Enfoque del turismo en los países  

 

 

PAIS 

 

 

ENFOQUE 

 

RESULTADOS 

       EE.UU. EE.UU. ve el turismo como una importante forma de uso del suelo, 
si este es administrado y organizado de manera adecuada, permite 
generar actividad económica. (McMurray 1930;Brown, 1935) 
(Carlson, 1938). 

Para  muchos autores estadounidenses, el turismo modifica el 
entorno paisajístico, originando nuevas formas y patrones urbanos 
de desarrollo de acuerdo a exigencias del mercado 

EE.UU. (1999 S/G OMT) es el 
tercer país más importante en 
llegadas a nivel mundial y el 
primero en generar ingresos por 
turismo.. 

Gran Bretaña Enfoca al turismo como la expresión urbana y morfológica de los 
centros vacacionales al interior del país y en la parte costera. 

Con este principio, es el quinto 
país en llegadas y el quinto en 
ingresos generados 

Francia, (la 
Costa Azul, en 
la riviera 
francesa y la 
Ciudad Luz) 

Miège (1933) sentó las bases para considerar el turismo como 
movimiento de personas de personas y como un importante 
recurso regional.  

Antes del desarrollo masivo de los sesenta, pequeños centros 
turísticos se desarrollaron en la línea costera francesa de 
Languedoc-Roussillon donde incorporarón la construcción de 
complejos funcionales y la expansión y desarrollo de centros 
existentes, permanentemente aprovechando y/o promoviendo el 
desarrollo de infraestructura en la región, así como incentivando la 
inversión privada.  

Los estudiosos franceses Peck y Lepie consideran tres criterios para 
el desarrollo:  

i. el de un crecimiento rápido que define una nueva estructura de poder y de la 
economía local  

ii. el de un crecimiento lento que se apoya en una estructura de poder estable 
(Tradicional) y que promueve una expansión de la economía local;  

  iii   y el desarrollo transitorio, que permite una movilidad individual dentro la 
estructura de poder y de la economía con poco cambio global en la economía local. 

  

Con la aplicación de estos 
principios, a la fecha Francia es el 
principal destino mundial en esta 
actividad y el tercero en la 
generación de ingresos . 

Alemania, Se desarrolla en la preguerra (Poser 1939), examinó la distribución y 
cualidades locales de diversas formas de turismo en el interior y 
para el turismo interno en especial, y el desarrollo planificado y 
financiado del periodo de la postguerra con el Plan Marshal 

A la fecha no llega a los primeros 
diez paises más importantes en 
llegadas, pero ocupa el sexto 
puesto en ingresos por turismo, 
aprovechando festividades  

España (Costa, 
Brava, 
Andalucia, el 
Mediterraneo, 
etc) 

Surgen como uno de los destinos recreacionales más importantes de 
Europa, Las condiciones se deben al:  

 aprovechamiento de sus condiciones geográficas, caracterizado 
por la costa y el mediterraneo, diferente del promedio en Europa 

 su importante legado urbano, arquitectónico y artístico 
 los relativamente bajos costos en los servicios,  en Europa 

De esta manera abren sus puertas al turismo de sol y playa luego de 
la postguerra, permitiendo la generación de empleo, diversificado y 
promoviendo el crecimiento urbano acelerado,  

Producto de un desarrollo espontaneo, de tipo masivo, asentado en 
las franjas del litoral que quedaban entre los centros urbanos 
existentes, en un principio su crecimiento es desordenado, 
posteriormente se organiza  y fortalece sus vínculos con el resto de 
Europa. 

Esta situación le permite a la larga 
ocupar el segundo puesto en 
llegadas  y el cuarto en ingresos 
económicos mundiales. 
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Mamia en 
Rumania y 
Zlatini Pjasac en 
Bulgaria 

Ejemplos de centros turísticos planificados en la parte noreste son 
Mamia en Rumania y Zlatini Pjasac en Bulgaria, los cuales han sido 
destinados al turismo social de la postguerra y para incrementar los 
ingresos locales En estos destinos se priorizó la planificación y el 
aprovechamiento de los recursos sobre la base de la capacidad del 
territorio y el mercado existente.  

Se construyeron instalaciones en complejos vacacionales de 15.000 a 
25.000 camas, 

Con esta política, estos países no 
se encuentran dentro los diez 
primeros países en llegadas, ni en 
ingresos. 

 

 

- Dentro del criterio del crecimiento rápido y como un buen ejemplo de 
turismo planificado y extensivo, en latinoamerica, México propone el 
desarrollo de quince megaproyectos turísticos los cuales permiten 
estructurar el territorio y aprovechar las potencialidades de sus atractivos 
culturales y naturales. 

Mapa Nº 1- a 

Centros Turísticos Integrados en Mexico 

 

 

    

 

Estos “megaproyectos”, consisten en la creación de una oferta masiva de tierra 
que se ofrece al inversionista nacional y extranjero, con el control del gobierno 
y que garantizan el desarrollo de infraestructura y superestructura, así como de 
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una imagen distintiva de los destinos, diferenciando el producto final en 
función del grado de especialización de los mismos. 

Estos centros turísticos destinos buscan la consolidación como de 
destinos turísticos aprovechando la cultura local, el legado arqueológico, bastas 
zonas de arrecifes de coral y han sido implementados en sitios cercanos a 
infraestructura existente, a fin de reducir las grandes inversiones  requeridas. 

Mexico, ofrece turismo de “Sol y playa” y en el continente se constituye 
en el país latinoamericano más importante para este tipo de mercado. A nivel 
mundial ocupa el séptimo puesto en llegadas y el décimo tercero en ingresos. 
Tiene a los teóricos Boullon, Hernandez y Molina como a sus mayores 
exponentes contemporaneos.  

Los principales destinos turísticos recientemente creados son Cancún,  
San Buena Ventura, Marina Ixtapa, Punta Ixtapa, Puerto Loreto, Puerto los 
Cabos, El Soldado de Cortés, Presa de la Amistad, Lago de la Colina, etc.  Las 
inversiones en general han estado en relación de 1 en infraestructura y 6 
hoteles, servicios y residencias,, llegando a un total de 10.350.000 millones de 
$us.- Esto ha generado empleos directos de 95.345 y 221.482 indirectos , las 
divisas de esta actividad llegan a 2.209.2 millones de $us.- por turismo 
receptivo y de 736.1 miles de millones de pesos mexicanos.  

Mapa Nº 1 – b   

Centros Turísticos Integrados en Mexico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maestría en Ordenamiento Territorial  y Planificación Urbana 
 
 
Lineamientos para el Ordenamiento Territorial, Turismo y Medio Ambiente 

 

Postulante Arq. John R. Dávila Landa  
 
UMSA – FAA La Paz - Bolivia / Universidad de Santa Clara – Cuba 
 

27 
 

 

 

La experiencia de estos países, ha sido presentada porque se consideran 
como los exponentes más significativos en la aplicación  de planes de 
ordenamiento territorial y urbano que se ha venido desarrollando a la fecha y 
que se inicia a partir de los sesenta en Europa y de los setenta en los Estados 
Unidos de América y el resto del mundo.  

Debido al desarrollo alcanzado por el turismo, este fue despertando un 
interés creciente en relación a otras disciplinas, especialmente en la economía, 
marketing, administración de empresas, sociología, antropología, ecología, etc. 

Esta variada diversificación de actividades ha permitido que el turismo 
se inserte en el proceso de desarrollo, en la planificación territorial, en la 

urbana, en busca de la provisión o el mejoramiento de las instalaciones y 
servicios idóneos orientados a satisfacer las necesidades de una demanda, con 
sus derivaciones, como lo son, la creación de empleos o la generación de 
ingresos. 

El turismo de esta manera, en muchos destinos turísticos, con el apoyo 
del gobierno, que  ha intervenido de forma directa en la creación o surgimiento 
de nuevos complejos urbanos, ha favorecido el establecimiento de hoteles, 
restaurantes y centros especializados con servicios directos. 

Mapa Nº1 - c 

Infraestructura y Servicios turísticos 
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Otro de los beneficios a momento de promover regiones de interés 
turístico, se refleja en el establecimiento de fuertes inversiones del estado en 
infraestructura con la construcción de aeropuertos, autopistas, plantas de 
tratamiento de aguas, centrales eléctricas, carreteras, puertos, etc. 
Infraestructura que requiere fuerte volúmen de inversión, básica en esta 
actividad y que favorece a la población local, aúnque adicionalmente implica 
un cambio en el uso y valor de la tierra disponible en estas regiones. 

El desarrollo alcanzado a la fecha por el turismo, han ido diferenciando 
y segmentando la actividad. En un inicio el turismo masivo de “sol y playa”, 
tuvo sus orígenes en la ampliación de mercado determinado por las sociedades 
de consumo de Europa Occidental, Estados Unidos de América y Japón.  

Este tipo de turismo, es importante en muchos países en vías de 
desarrollo de los continentes de Asia, Africa, América Latina y el Caribe, que se 
han desarrollado en una variedad de entornos físicos a saber: en  las islas bajas 
del Pacífico, el caribe, en el corazón de Europa alpina, en la campiña del 
Distrito de los Lagos Ingleses, a lo largo de la costa Mediterráneo, en 
latinoamerica los principales paises que han desarrollado esta actividad son 
Mexico, Cuba, Venezuela, Brasil, Argentina, Perú, Uruguay,  etc. 

A partir de los noventa, surge en el mundo un nuevo concepto de hacer 
turismo, diferente al anterior que se caracteriza por ser masivo de sol y playa. 
En un compromiso con la preservación de la naturaleza y en respeto por la 
cultura, surge un nuevo tipo de hacer turismo, sobre la base conceptual del 
“Desarrollo de un Turismo Sostenible”. 

Los principales antecedentes se deben al:  

 “Informe Bruntland” donde se destaca, que la tierra viene siendo 
amenazada por las políticas tradicionales de desarrollo que están 
deteriorando el medioambiente. Como ejemplo en este informe se cita 
a Ghandi, quien sostuvo que si Gran Bretaña necesito la mitad de los 
recursos de la tierra para conseguir su prosperidad, ¿cuantos planetas 
necesitaría la India, para salir de su pobreza?  

 Posteriormente en Rio de Janeiro el 14 de junio de 1992, la “Agenda 21” 
analiza en el Plan Global adoptado por 182 gobiernos las políticas 
empresariales, gubernamentales y de actuación individual orientadas 
hacia el desarrollo sustentable  

 La Agenda 21 para viajes y Turismo es una versión para el turismo de la 
Agenda 21, que incluye  políticas consensuadas por la OMT, el 
Consejo Mundial de Viajes y Turismo y el Consejo de la Tierra 
orientadas al desarrollo sostenible. 
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 Recientemente, la Conferencia Mundial sobre Turismo Sostenible 
desarrollada en Lanzerote, Islas Canarias del 27 al 28 de abril y que 
cuenta con 18 principios rectores, se concluye con la “Carta de 
Lanzerote” que habla de las políticas empresariales, gubernamentales 
y de actuación individual hacia el desarrollo sustentable del turismo. 

 

Por las conclusiones a las cuales se llegan en estas recientes reuniones, 
es que las tendencias para el nuevo turista a momento de planificar esta 
actividad, deben enfocarse en base al “desarrollo sostenible del turismo”.  

Para esto, existen diferentes instrumentos que permiten el acceso hacia 
este nuevo tipo de turista, quien esta accediendo a nuevas tecnologías, como el 
Internet, que permite contar con información relacionada a nuevos destinos, vía 
la conceptualización de productos turísticos de naturaleza y cultura y que 
cuentan con específicos canales y Links que brindan esta información y que han 
considerado este tipo de turismo, como de “interés especial”. 

Ante este proceso, surge la necesidad por innovar a momento de 
promover nuevos productos turísticos, para lo cual se deben desarrollar 
sistemas de comercialización innovadores, como lo son la preparación de 
material especifico de acuerdo al tipo de destinatario, impulsar la consolidación 
de destinos de interés, la creación de ULM’S  básicas en la infraestructura de 
marketing, la creación de un sistema de ventas de los productos, la identidad 
corporativa en el exterior y el marketing interno con el sector privado, etc,.  

Se busca en este nuevo enfoque, que el nuevo ról empresarial sea 
asimilado como una unidad innovadora y en permanente proceso de 
modernización en su procedimiento de venta de productos especializados. 

 

2. Sociedades de ocio – Sociedades de consumo 

 

El turismo en términos sociológicos, es tratado como derivación del 
desarrollo alcanzado por las sociedades y por el proceso de modernización de 
la economía en el mundo, desde el punto de vista sociológico, el turismo puede 
también ser, una representación y expresión del nacimiento de las sociedades 
del ocio. 

Los recientes datos de la OMT (2000) indican que se han presentado 
625 millones de llegadas de turistas internacionales en 1998, con un gasto 
estimado que bordea los 444.741 millones de dólares. 

Los datos preliminares a nivel mundial establecen que para el año 
2002, el turismo será una de las primeras actividades de la económica mundial, 
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comparable a la generada en la industria del petróleo y del automóvil, esta 
situación se traduce en la previsión de casi 692.000 millones de viajes año a 
realizar por motivo de ocio y un gasto estimado de 560.000 millones de dólares 

Gráfico Nº 1 

 Esto permitirá al sector servicios cubrir casi el 75 % de actividades 
dinamizadoras en la economía mundial, la actual llega al 50% de la actividad 
económica del sector servicios. Para el 2020 se estima que existirán 1600 
millones de turistas que generarán un gasto estimado para este periodo de 2 
billones de dólares.  

Gráfico Nº 2 

 

Grafico Nº8

Generacion de Divisas

Datos INE 1999 (Porcentajes)
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 Al respecto cabe realizar la siguiente pregunta, ¿estamos preparados  en 
Bolivia, para una explosión económica derivada de la actividad turística? 
¿Estamos listos para competir  en un mercado globalizado que exige altos 
niveles de competitividad? ¿Es posible adelantarnos al futuro previsto? . 

Un reciente estudio del mercado turístico en España, país que se 
constituye en uno de los principales centros de convergencia del turismo 
mundial, ha sido realizado por la consultora Ivymark, el objetivo establecer las 
preferencias por el ocio y su percepción por parte de sus interesados. 

 

Los principales resultados concluyen que tres de cada cuatro españoles 
(casi el 70%)  considera el ocio tanto más importante como el trabajo, así mismo 
los sociólogos prevén un incremento aún mayor de este efecto. Esta situación 
en definitiva marcará nuevas pautas de consumo en el mundo, en lo que al ocio 
y las demandas de servicios se refiere. 

Así mismo las conclusiones destacan que casi la mitad de los 
encuestados estarían dispuestos a sacrificar un 10% de su salario para ganar 
10% de tiempo de ocio. También se estima en la percepción de los encuestados 
que una jornada de 35 horas semana, organizaría mejor su trabajo y permitirá 
una mejor distribución de su tiempo libre destinado al “Ocio cualitativo, más 
que al ocio cuantitativo” que le permita enriquecer como  persona, que sean 
entretenidas y  que puedan llevarse en grupo. 

Grafico Nº3

Organización del tiempo en fin de semana

Datos Ivymark 1999
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La importancia del ocio en las sociedades de consumo, se refleja en 
como organizan su tiempo, de tal manera, producto de esta encuesta, las horas 
de un fin de semana esta distribuido  en: 

- 11 horas a dormir  

- 4 horas al trabajo domestico,  

- 2 horas al estudio y por ultimo  

- 7 horas al aire libre y actividades ligadas al ocio.a dormir,  

Esta situación muestra la importancia que adquiere el ocio y la 
recreación en sociedades de consumo. La distribución de la ocupación de este 
tiempo libre de acuerdo a la edad, esta distribuida por las siguientes 
actividades: 

 

Cuadro Nº 2 
Distribución del tiempo libre 

Según edades 
Datos Ivymark 1999 

 

los jóvenes Prefieren aventura, deportes, espectáculos, música, la 
vida nocturna y acceso a computadoras e Internet. 

los de mediana edad Prefieren contactos con nuevas culturas, los paseos por 
la naturaleza  con su disfrute e incluso interpretación, 
la salud, la gastronomía y el descanso, por ultimo 

los mayores  de 55 años Optan por la televisión y descansar, con algunos viajes 
seguros y ocasionales. 

 

Esta claro que estas pautas de consumo, definirán un nuevo orden de 
comportamiento de las sociedades modernas, así mismo este comportamiento 
definitivamente se reflejará en la forma de ocupación territorial en los espacios 
destinados al ocio (Espacios turísticos). 

De esta manera, el crecimiento sostenido de esta actividad en el 
mundo, requerirá para el desarrollo de sus actividades, determinados espacios 
de uso especializado que puedan satisfacer la exigencia de esta creciente 
demanda,  los cuales determinarán un nuevo orden urbano en aquellos lugares 
en donde se localicen. 

Los antecedentes expuestos, lamentablemente en nuestro medio tienen 
limitada importancia, ya que el turismo se inserta en el discurso político como 
un fenómeno económico, pero donde poco se ha hecho a fin de contar con una 
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planificación física, reglamentación específica, etc adecuados a la realidad 
nacional y que permitan avanzar en este proceso. 

Esto se refleja en la falta de coherencia entre planificación del territorio 
y la normativa de ocupación espacial, la cual se profundiza ante la falta de 
estudios recientes sobre su lógica de ocupación espacial, tanto a nivel nacional 
como local.  

Contrariamente, esta realidad de desarrollo y de crecimiento urbano 
que se traduce en muchos países en impactos generados por esta actividad a 
nivel regional, basados en una política de desarrollo turístico, no ha 
influenciado para que se adopte a nivel local, como una política de orientación 
de procesos migratorios que permita un proceso de organización de nuevos 
asentamientos humanos planificados en potenciales espacios turísticos.  

Como en la gran mayoría de los países latinoamericanos, 
lamentablemente es frecuente que el proceso de planificación territorial en el 
uso y ocupación territorial, este asociado a una falta de objetividad en las 
propuestas de desarrollo y el aun pensar de algunos teóricos tradicionalistas 
quienes continúan la fundamentación de que solo los sectores tradicionales de 
la economía nacional (Agropecuaria y extractiva) deben ser prioritariamente 
favorecidos, aún incluso cuando los datos del turismo sobre exportaciones 
muestran una posición expectante del sector en los ingresos nacionales. Esto 
afecta definitivamente en el desarrollo de la actividad turística y deriva en la 
falta de objetividad a momento de realizar una propuesta orientada al 
desarrollo sectorial.  

De esta manera el turismo  para nuestros países viene a constituirse en 
uno de los últimos eslabones del desarrollo, al cual poco o nada de importancia 
se le destina, pero de la cual se menciona permanentemente en  el diagnostico 
social, político y económico, a momento de proponer políticas. 

Contradictorio por cierto ya que para muchos países, ha llegado a 
constituirse en el pilar de desarrollo de sus economías, que permite a quienes 
impulsan esta actividad el acceso a mejores condiciones de vida y a satisfacer 
sus necesidades básicas. 

Es así que países como España, Hong Kong, Italia, Tailandia, etc. han 
desarrollado su política sobre una base turística y enmarcados en una 
concepción integral. Fundamentan el éxito de la planificación regional 
especializada, ya que han conllevado al éxito de otras actividades sectoriales 
relacionadas a los servicios (artesanía, hospedaje, alimentación, transporte, 
esparcimiento, instalaciones especiales, etc.) así como al desarrollo de la 
infraestructura  (terminales aéreas y terrestres, carreteras, comunicaciones, etc)   



Maestría en Ordenamiento Territorial  y Planificación Urbana 
 
 
Lineamientos para el Ordenamiento Territorial, Turismo y Medio Ambiente 

 

Postulante Arq. John R. Dávila Landa  
 
UMSA – FAA La Paz - Bolivia / Universidad de Santa Clara – Cuba 
 

34 
 

 

 

Cada espacio físico muestra problemas que requieren criterios 
comunes y acciones específicas para el fomento de su desarrollo, estas 
dependen del grado de organización y experiencia alcanzado por las 
instituciones que lo representan y como encuentren el hilo conductor que 
enfrente este desafío.  

Es necesario llegar a esto sin profundizar la brecha del desarrollo 
ocasionado por la falta de un instrumento de planificación, el cuál debe ser  
definido por el gobierno central y concensuada con las administraciones 
departamentales e implementadas por los gobiernos locales. 

3.   Antecedentes conceptuales  del turismo  

 El turismo se viene a constituir a la fecha en parte importante de la 
actividad económica relacionada a los servicios, muchas son ya las corrientes 
que contextualizan al turismo dentro de un enfoque de carácter social, en una 
busqueda por la explicación y comprensión de la conducta y el 
comportamiento individual y colectivo del hombre. En la medida en que esto 
suceda y tome cuerpo en el tiempo, el turismo podrá ser comprendido 
permitiendo que su progreso medular en lo conceptual sea posible.  

 Al respecto es importante hacer referencia al trabajo de Miossec 
(1976,1977)  quien incorpora un elemento dinámico, el de desarrollo de la 
región en el tiempo y el espacio, de acuerdo a las siguientes variables: 

 los cambios de conducta de los turistas y de la población local con 
relación al crecimiento de los centros vacacionales y  

 la expansión de la red de transporte.  

 Así mismo, considera que son cuatro los elementos básicos para 
entender el fenómeno del turismo en el crecimiento urbano: 

Gráfico Nº 4 
Fenómeno del turismo según Misossec  

Datos  1976 

 

Los centros turísticos  

Surgen como un proceso  evolutivo 
de nuevos centros  

La conducta de los turístas 

Están definidas por las preferencias 
y segmentos de mercado 

Las autoridades y población local 

Son el instrumento de inserción de 
la actividad 

Las redes de transporte 

Se define a través del proceso de 
tecnificación y reducción de las 

distancias. 
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 El modelo de Miossec, al igual que diferentes teóricos de la localización 
espacial,  explica que cuando no existe integración de los cuatro elementos se 
presentan dificultades y problemas para el desarrollo del turismo en el contexto 
espacial.. 

Así mismo articulados estos cuatro elementos, los resultados esperados 
se traducen en una optimización en el manejo del espacio físico, la 
democratización de la redistribución del ingreso, hacer productivos los 
reducidos excedentes de la economía, elevar el nivel de vida en poblaciones 
donde se requiere del aprovechamiento racional de sus recursos y permitir 
disminuir los desequilibrios propios que derivan de la concentración de 
economías basadas en actividades comerciales, industriales o administrativas.  

4.   El desarrollo teórico del turismo  

El considerar al turismo una ciencia o no, es una pregunta que ha 
venido siendo formulada por diferentes teóricos, por su importancia será 
desarrollada en profundidad.  

Inicialmente se establecerá el significado de ciencia, posteriormente si 
el turismo a desarrollado los factores necesarios, aspectos clave para 
comprender la problemática del desarrollo de esta actividad. 

El turismo en muchos países comienza a consolidarse como actividad 
importante en sus economías. En comparación con otras ciencias su desarrollo 
es recientemente y no ha venido paralelo al establecimiento de una 
terminología adecuada, por tanto, muchos de los términos utilizados a la fecha 
en turismo, resultan producto de la adopción de los mismos por analogía y 
complementariedad con otras disciplinas desarrolladas a la fecha. 

Esto conlleva a una lógica confusión, por ejemplo el término 
“Restauración” que esta asociado a un proceso científico de trabajo, mediante el 
cuál se devuelven las condiciones originales de un trabajo artístico que ha sido 
elaborado en una determinada época, en turismo, el término “restauración”  
esta relacionarlo al servicio de gastronomía. 

Así mismo el término “servicios” para un planificador 
conceptualmente es componente de la Infraestructura, mientras que en turismo 
existe una significativa diferencia  conceptual entre servicios e infraestructura.  

Por lo expuesto, surge la necesidad de precisar elementos 
conceptuales que permitan el apropiado uso de términos en un lenguaje técnico 
de aceptación universal. Nace esta apreciación en la necesidad de establecer el 
uso de una terminología aceptable, la cual en nuestro medio pueda constituirse 
en lenguaje técnico universalizado. 
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A fin de dar los parámetros más aceptables para establecer la 
terminología que se considera adecuada, recurriremos al trabajo de diferentes 
profesionales y de diferentes ramas, específicamente el trabajo desarrollado por 
la OEA y CICATUR, que se constituyen instituciones pioneras preocupadas en 
esta problemática.  

CICATUR  ha desarrollado trabajos de investigación, permitiendo 
establecer  las bases para la conceptualización de la terminología, al respecto cabe 
hacer resaltar el trabajo de investigación en este campo, donde destacan, Roberto 
Boullon, Sergio Molina, Edgar Alonso Hernandez, Fabio Cardenaz Tavarez, etc.  

Inicialmente, comenzaremos indicando que la actividad del turismo, 
recientemente se ha asociado al carácter de ciencia, contradictorio por cierto en 
sentido de que una ciencia se conceptualiza en la medida que se presenta la 
acumulación del conocimiento.  

El  turismo en la actualidad, viene ligado a la existencia de diversas 
ideas sobre su práctica, las cuales ante la falta de una terminología desarrollada 
específicamente para el sector, vienen asociadas al uso de términos técnicos de 
otras disciplinas, llegando incluso a constituirse en un lenguaje técnico casi 
universalizado. 

Un principio valedero en la experiencia del sector, esta relacionado a lo 
mencionado por el arquitecto Boullon, (1)  “En la ciencia, todo principio debe ser 
exacto, pero también flexible, de tal manera que el sistema ideológico pueda evolucionar, 
cuando nuevas evidencias demuestren la existencia de algún error inicial en el 
conocimiento e interpretación de la realidad”. 

De lo expuesto, traducimos la necesidad de que se debe contar con un 
cuerpo teórico lo suficientemente sólido, que permita brindar los elementos para 
que el turismo como tal, se constituya en filosofía de trabajo, para posteriomente 
plantear la existencia de una “Ciencia Turística” que será conocida solo a 
momento de desarrollar y conceptualizar los elementos que hacen al mismo, en 
este sentido el trabajo trata de constituirse en un aporte a su desarrollo 
especializado, fundamentalmente con relación al Ordenamiento Territorial 
Turístico. 

Si la investigación es parte fundamental de la ciencia, este trabajo 
trata de enfocar esta problemática, desde el punto de vista del planificador 
regional, sobre una realidad sectorial que se define y se expresa como un 
fenómeno socio económico. 

Esto debe necesariamente ser analizada en su integralidad 
recurriéndose para tal efecto, a disciplinas auxiliares, algunas ya reconocidas 
como ciencias. 

(1) Boullon Roberto Planificacion del Espacio Turístico, Editorial Trillas, mexico 1997, pag. 17. 
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Para entender este fenómeno, el trabajo incluirá necesariamente su 
complementariedad con el estudio de la economía, planificación urbana, 
arquitectura, sociología, etc. Estos aspectos se consideran en el Capitulo II, 
Precisiones Conceptuales, con mayor amplitud. 

5.  Importancia del turismo en la economía de las naciones  

Uno de los pilares fundamentales para el desarrollo del turismo, esta 
asociado al surgimiento y desarrollo del sistema de transporte que posibilita 
diferentes formas alternativas de viaje, sistemas de procesamiento de artículos 
especializados que permite la elección y acceso a artículos alimenticios, 
material de viajes, etc.,  como una necesidad propia del desarrollo industrial. 

En un principio el turismo estaba relacionado al viaje, privilegio que 
solamente podían realizar determinados sectores de la sociedad. Con el pasar 
del tiempo y la evolución de los sistemas de comunicación y vinculación, el 
turimo se amplía en relación a la posibilidad de que son cada vez mayores los 
sectores de la sociedad, que cuentan con niveles de ahorro interno, que le 
permiten durante determinados días, la posibilidad de destinar tiempo a la 
reproducción humana y al ocio, este interés en realizar en la práctica turismo, 
se acentúa ante el surgimiento de las sociedades de consumo. 

Todo este proceso deriva en la demanda creciente por contar con 
servicios especializados y básicos de alojamiento, transporte, guías y 
alimentación, que a futuro se traducen en uso efectivo por el turismo, es 
entonces que el turismo adquiere una concepción más sólida de directa 
correspondencia con el rubro de la actividad económica. 

De esta manera, el avance tecnológico en el tiempo utiliza la materia 
prima y la transforma de acuerdo al grado de exigencia y de satisfacción de 
necesidades requeridas, para lo cual, ha establecido en esta dinámica, bienes de 
carácter final y bienes de carácter intermedio, los primeros que no requieren de 
procesos adicionales de transformación (Electrodomésticos, vehículos, etc.) y 
los segundos, que son requeridos por determinadas industrias como partes de 
un componente final, en este rubro se encuentran los neumáticos de un 
vehículo, determinados microchips de un equipo de computación, etc. 

La especialización de estas empresas, como resultado del proceso de 
transformación de la materia prima,  ha sido analizado desde tiempo atrás 1949  
por Colin Clark, un estudioso de la materia, quien plantea que en economía y 
en las empresas especializadas que participan de todo ciclo del producto final 
existe una división establecida. 
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En esta división se definen que en toda actividad económica existe el 
sector primario, el secundario y el terciario en la economía de un país a saber : 

 la primera se relaciona al proceso de extracción,  

 la segunda al de transformación y la  

 tercera al de servicios y comercialización.  

 
Gráfico Nº5 

División de las actividades económicas  
según Colin Clark  

Datos  1949 

 

El sector primario ha sido dividido en las áreas destinadas a la 
agricultura y la minería; el sector secundario esta relacionado a la industria y la 
construcción y el terciario esta relacionado al comercio y los servicios, este 
último inscribe las actividades relacionadas al turismo, ya que esta 
directamente ligada al uso directo de los servicios. 

Es importante conceptualizar que turismo es una actividad 
económica ligada al sector terciario, y no confundir con otros términos ya que 
permanentemente se viene hablando de esta actividad como una ”Industria sin 
chimenes”, “ industria de los viajes”, “industria hotelera”,” industria 
gastronómica”. 

Estos diferentes denominativos, que surgen de acuerdo al interés de 
cada sector por promoverlo como tal, más que responder a una base teórica 
fundamentada,  viene a colación de una analogía de términos con otros rubros 
de la economía y que por su impacto la ubican en un contexto relacionado a la 
industria.  

SECTOR 
TERCIARIO 
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Es importante desatacar que dentro esta división, la industria esta 
ubicada en el sector secundario de la actividad económica de un país. En 
términos económicos, el sector secundario, significa que esta relacionada a la 
transformación de materia prima y que posteriormente, requerirá de un 
proceso de comercialización. 

A la luz del enfoque presentado se destaca lo siguiente, en turismo 
se: 

 visita los recursos naturales en los sitios de origen,  

 aprovecha los sitios culturales para dar a conocer los valores 
ancestrales de un determinado lugar  

 utiliza la infraestructura para satisfacer sus necesidades 
(trasladarse, contar con seguridad  y comunicarse)   

 utiliza de manera directa los servicios existentes, de esta manera 
el turismo se concibe como  una forma de consumir de una 
sociedad que demanda bienes y servicios elaborados por otros 
sectores complementarios,  

 se requiere de un sistema de gestión que establezca deberes y 
obligaciones de los actores que participan en esta actividad. 

Por lo tanto, el turismo esta más relacionado a las actividades de 
servicio, ya que no extrae los bienes naturales, tampoco transforma los 
recursos. Corresponde al sector terciario de la economía (servicios, hoteleria, 
alimentación, transporte, etc) y no así al secundario (Industría), como 
normalmente se sostiene. (Industria sin chimeneas, etc) 

 

6.   Conclusiones 

 El turismo ha sido considerado por muchos países como actividad 
económica y que en definitiva estructura el espacio físico y modifica el 
entorno urbano y rural debido a la dinámica de su actividad. 

 A la fecha debido a los impactos de esta actividad en el medio ambiente, se 
vienen manejando conceptos de sostenibilidad. 

 Las tendencias en el turismo internacional permiten identificar un usuario 
de “Interés Especial”,  que busca determinados productos turísticos 
adecuados a sus exigencias 

 La importancia del turismo es tal que surgen en el mundo las sociedades del 
ocio, dispuestas a cubrir costos a cambio de obtener satisfacciones. 



Maestría en Ordenamiento Territorial  y Planificación Urbana 
 
 
Lineamientos para el Ordenamiento Territorial, Turismo y Medio Ambiente 

 

Postulante Arq. John R. Dávila Landa  
 
UMSA – FAA La Paz - Bolivia / Universidad de Santa Clara – Cuba 
 

40 
 

 

 

 El crecimiento del turismo es comparable a la industria del petróleo o del 
automóvil. 

 Las pautas de consumo de las sociedades del ocio definirán en el futuro la 
forma de ocupación territorial de los espacios destinados al ocio. 

 Diferentes teóricos como Miossec, han establecido que para entender el 
fenómeno del turismo en el crecimiento urbano, este debe ser analizado 
desde el punto de vista de la interelación entre los centros turísticos, redes 
de transporte, la conducta de los turista y la actitud de autoridades y 
población local. 

 El lenguaje universalizado del turismo, no es de conocimiento en nuestro 
medio , salvo por quienes lo trabajan y de forma especializada. 

 La actividad del turismo corresponde a los servicios y no al sector industrial 



Maestría en Ordenamiento Territorial  y Planificación Urbana 
 
 
Lineamientos para el Ordenamiento Territorial, Turismo y Medio Ambiente 

 

Postulante Arq. John R. Dávila Landa  
 
UMSA – FAA La Paz - Bolivia / Universidad de Santa Clara – Cuba 
 

41 
 

 

 

 

B.-  UNA INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL 
TURISMO   

1.  El movimiento del turismo  

El turismo a nivel mundial viene a constituirse en este último 
decenio en uno de los rubros de mayor importancia para las economía de los 
países que la desarrollan.  

En referencia al turismo internacional (el mundo) los datos registrados 
en 1999 presentan un crecimiento del 2.5% cuyo calculo estimado llega a 663.0 
millones de llegadas. 

Entre los años 85 - 99, el Caribe y América del Norte han duplicado 
sus llegadas, la parte Central y Sud América han crecido en cuatro y tres veces 
las llegadas respectivamente. 

La parte Sud del continente registra una distribución porcentual del 
15.2% de llegadas en el mundo, de este valor Bolivia recibe el 0.32% ocupando 
el último lugar. 

 
 

Gráfico Nº 6    
Turismo a nivel mundial  

LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES  
Datos  OMT 1999 

 
REGION 1985 % 1990 % 1995 % 1999 % 

AFRICA 9.7 3.0 15.0 3.3 20.2 3.6 27.3 4.1 

AMERICAS 64.3 19.7 92.8 20.3 108.9 19.3 123.0 18.5 

ASIA MERIDIONAL 2.5 0.8 3.2 0.7 4.2 0.7 5.7 0.9 

ASIA ORIENTAL 31.1 9.5 54.6 11.9 81.4 14.4 96.6 14.6 

EUROPA 212.1 64.8 282.9 61.8 338.5 59.8 392.5 59.2 

ORIENTE MEDIO 7.5 2.3 9.0 2.0 12.4 2.2 17.9 2.7 

MUNDO 327.2 100 457.5 100 565.6 100 663.0 100 

Fuente: Viceministerio de Turismo Anuario 1999 

 

En referencia al turismo nacional (Bolivia) el dato registrado el 93 es 
de 244.010 visitantes, se tienen un incremento el 97 a 354.971 y el 99 una 
disminución a 341.840 visitantes. 



Maestría en Ordenamiento Territorial  y Planificación Urbana 
 
 
Lineamientos para el Ordenamiento Territorial, Turismo y Medio Ambiente 

 

Postulante Arq. John R. Dávila Landa  
 
UMSA – FAA La Paz - Bolivia / Universidad de Santa Clara – Cuba 
 

42 
 

 

 

Gráfico Nº 7 
Turismo en Bolivia (MILES) 

LLEGADAS DE TURISTAS EXTRANJEROS 
Datos  OMT 1999 

 
MEDIO DE TRANSPORTE 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

AEREO 130.3 140.8 168.3 193.6 245.4 279.2 236.2 

CARRETERO 67.9 70.3 73.4 79.9 83.6 92.2 90.9 

FERROVIARIO 42.3 39.8 37.9 34.6 21.3 10.8 9.8 

LACUSTRE 3.4 4.3 4.4 4.9 4.6 5.2 4.9 

TOTAL 244.0 255.2 283.9 313.0 354.9 387.5 341.8 

Fuente: Viceministerio de Turismo Anuario 1999 

En lo económico, el turismo ha venido constituyéndose en los 
últimos años en importante componente en la estructura productiva nacional, 
cuyo aporte al PIB en 1996 llega al 4.7%, el cual se incrementa al 6% a partir del 
consumo intermedio de las empresas turísticas.  

En el estudio basado en la matriz de Insumo Producto del Turismo de 
1992 estiman como las ramas de producción al transporte férreo, aéreo y carretero 
como los importantes, con un 2.33, 1.87 y 1.79 de aporte al PIB; las agencias de 
viaje poseen el 1.51, los servicios recreativos el 1.57, los restaurants el 2.17 y los 
establecimientos de hospedaje el 1.56. El mismo estudio demuestra que el 
Impacto del turismo en el PIB departamental es más importante para los 
departamentos de La Paz, Chuquisaca, Santa Cruz y Cochabamba.  

Esta aseveración se refleja en  los movimientos turísticos  presentados  
(18.8 % de crecimiento en los años 93/94) que han contado en 1999 alrededor 
de 409.142 registros hoteleros de extranjeros, -2.7% menos que el año anterior y 
708.192 de nacionales ( casi 30.000 visitantes más que el registrado el año 1996, 
de esta actividad). Pese a la disminución registrada con relación al año anterior,  
se han generado divisas que superaron a varias exportaciones tradicionales y 
no tradicionales, esto ha representado, el 14.5% del total de las exportaciones.  

 

Los visitantes internacionales registrados en la hotelería nacional en 
1995 fueron 350.687; en 1999 fueron 409.142 y los nacionales en 1996 fueron 
646.804 y 708.192 en 1999. Se presentó el 96 un crecimiento de 9,7% y 3,3% 
respectivamente. El 99, las tazas anuales de crecimiento sufren una disminución a 
–2.7 para extranjeros y el mismo valor de –2.7 para nacionales, debido 
fundamentalmente a los problemas de estabilidad política y conflictos sociales 
que se presentaron.  

Pese a esta disminución, el turismo que representaba en 1996 el 
segundo rubro de importancia para las exportaciones tradicionales luego del 
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Zinc y antes del Gas, pasa a un expectable primer lugar. Para las exportaciones 
No Tradicionales en 1996, ocupa el primer lugar antes que la soya y la madera, 
en 1999 esta después de la soya.  

Fuente: Viceministerio de Turismo Anuario 1999 

 

Estas cifras muestran un ascenso permanente, que no necesariamente 
responden a la aplicación de modelos de aprovechamiento turístico, ni por la 
puesta en valor de atractivos, recuérdese que Bolivia ocupa el último lugar en 
registros en Latinoamerica, sino que se dan por la dinámica de crecimiento 
internacional del sector, del cuál Bolivia, no aprovecha en su real magnitud.  

Grafico Nº8

Generacion de Divisas

Datos INE 1999 (Porcentajes)
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2.   Cambio en las tendencias internacionales   

La tendencia de las corrientes turísticas mundiales en muchos años, 
ha sufrido cambios estructurales por la conformación de nuevos mercados 
turísticos, ello ha provocado desajustes serios en la oferta y demanda del 
turismo boliviano, el cuál ante la falta de adecuación a los nuevos productos 
demandados, se ha traducido en consecuencias negativas para las empresas, 
profesionales, trabajadores y la economía en general que no esta preparada 
ante este nuevo orden de cosas. 

De esta manera, es que el turismo en Bolivia debe adecuarse a la 
nueva tendencia en la conformación del producto turístico, para ello resulta 
imprescindible conocer los cambios en los segmentos o nichos de mercado que 
se vienen realizando para poder establecer con claridad las bases para la 
formulación y ejecución de una estrategia de desarrollo, esto a fin de que las 
estrategias competitivas, ahora más importantes que nunca, permitan la 
competitividad de nuestro destino, a saber:  

 De acuerdo a Auliana Poon, en su análisis presentado “ Turismo , 
tecnología y estrategias competitivas”, 1993. Existen en el mundo los viejos y 
los nuevos turistas. 

La tendencia vigente hasta los noventa ha sido de los “viejos 
turístas”, esto a la fecha ha cambiado por los nuevos turístas”, incluso potencial 
si se adoptan modelos previsorios, este nuevo nicho de mercado es expectable 
para las condiciones del país. 

 

Cuadro Nº 3  
Segmentos de mercado  (Datos  1993) 

 

Los viejos turistas: Los nuevos turistas: 

 Buscan el sol 
 Siguen a las masas 
 Importa el hoy 
 Viajan para decir que estuvieron ahí 
 Existe el concepto de superioridad 
 Gustan atracciones 
 Es precavido 
 Comen solo en Hotel 
 Son Homogéneos 

 Buscan experiencias diferentes 
 Quieren ser protagonistas 
 Ven disfrutan, no destruyen 
 Viajan para disfrutarlo 
 Son comprensivos 
 Gustan deportes en sitios naturales  
 Son aventureros 
 Prueban comida local 
 Son híbridos, diferentes 



Maestría en Ordenamiento Territorial  y Planificación Urbana 
 
 
Lineamientos para el Ordenamiento Territorial, Turismo y Medio Ambiente 

 

Postulante Arq. John R. Dávila Landa  
 
UMSA – FAA La Paz - Bolivia / Universidad de Santa Clara – Cuba 
 

45 
 

 

 

3.   Segmentos de mercado favorables según Informe MONITOR 1996 y THR 
2001 

Es importante destacar los siguientes informes ya que han 
considerado e identificado los mercados más favorables y que todavía están 
escasamente desarrollados, que por su importancia en la conceptualización del 
espacio turístico y los factores que hacen a su localización, merecen ser 
destacados, a saber: 

Monitor Company (1996) (2) ha establecido los mercados regionales en 
el mundo interesados en ecoturismo y aventura, que son más favorables para el 
desarrollo del turismo en Bolivia.  

Nos muestra que del 100% de visitantes potenciales de los mercados 
emisores, un 38% se constituye en atractivo segmento para el producto turístico 
efectivo y potencial de Bolivia, este se encuentra dividido en cinco grandes 
grupos: 

Cuadro Nº4 
Segmentos de mercado según Monitor 

Datos 1996 
GRUPOS ESPECTATIVAS 

“A Todo Dar”  Busca alto nivel de emociones, lujo durante su viaje y que esta dispuesto a pagar por este 
tipo de servicio, este constituye el 6%,  

“De presupuesto”  busca alto nivel de satisfacciones en las emociones durante su estancia, no es exigente en 
cuanto al lujo de los servicios, aunque tampoco tiene condiciones de pagar altos costo, busca 
simplemente la emoción, sin pagar extras por el servicio, este llega al 16%; 

“Emociones de 
Calidad”,  busca altas emociones y esta dispuesto a pagar por ello, incluyendo extras y además, no es 

tán exigente en términos de calidad en el servicio, 12% 
no buscan emociones  No son atractivos los grupos que no quieren lujos y buscan costos bajos. Este llega al 38% 

Turismo casual mochileros. Como tampoco interesa el grupo que busca el lujo y altos costos, 
pero pocas emociones 11% Turismo Florida. 

no busca emociones, ni 
lujo, pero esta dispuesto 

a pagar por ello 

 el otro segmento desfavorable para el turismo en Bolivia, es el que, este lo constituye el 17% 
del total de visitantes, son los que buscan la simple relajación y el esparcimiento, muy difícil 
para Bolivia por las condiciones de infraestructura y servicios existente. 

 
 

 El segmento que le interesa a Bolivia desarrollar es el de emociones de 
calidad, quienes han manifestado este interés durante su visita, se adecuan por 
el tipo de oferta de servicios existentes, el viaje de bajo costo y sin lujos, es una 
característica del visitante. Estos segmentos gastan montos que varían entre los 
$us.- 1.200 a $us.- 1.600.  

 
 
 

 (3) Monitor, Estudio realizado para Ministerios de Industria y Comercio, en 1996 por la empresa especializada en estudios de marketing 
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El siguiente cuadro, permite apreciar con mayor precisión los datos 
según las variables :  emociones, lujo, costo 

 
Cuadro Nº5   

Segmentos de mercado  
Según Informe Monitor 

Datos  1996 
ATRACTIVO NO ATRACTIVO NO POSICIONADO 

A) A TODO DAR 

Busca emociones, el lujo y esta 
dispuesto a pagar por ello 

D) 

Sin extras, sin motivaciones, es casual 

G) 

Lo quiere todo a bajo costo 

   Alto Baj
o 

  Alto Bajo   Alto Bajo 

  Emoción X   Emoción  X  Emoción X  

6%  Lujo X  36% Lujo  X 1% Lujo X  

  Costo X   Costo  X  Costo  X 

B) De presupuesto bajo 

Busca emociones, sin extras, ni lujos 

E) 

Poca emoción, busca el lujo y exige por el 
costo que paga 

H)  

Simple relajación, esta dispuesto a pagar 
por ello 

  Alto Bajo   Alto Bajo   Alto Bajo 

 Emoción X   Emoción  X  Emoción  X 

16% Lujo  X 11% Lujo X  17% Lujo  X 

 Costo  X  Costo X   Costo X  

C) Emoción de calidad 

Busca emociones y esta dispuesto a 
pagar por ello 

No interesa el lujo 

D)  

Turista “Usualmente Florida”  

 

  Alto Bajo   Alto Bajo  

 Emoción X   Emoción  X 

12% Lujo  X 2% Lujo X  

 Costo X   Costo  X 

34% TOTAL   49% TOTAL   18% TOTAL 

 

  Definitivamente resulta imperativo la identificación de espacios 
destinados a fortalecer producto que consideren las emociones de calidad, esto 
será posible fortaleciendo la oferta de servicios, sin llegar al excesivo lujo de las 
instalaciones y ampliar las oportunidades de realizar practicas de aventura y 
observación durante su visita, esto conlleva a compatibilizar la infraestructura 
existente, preferencias del consumidor, así como la infraestructura proyectada 
necesaria en estos nuevos espacios.  

 Un estudio reciente sobre mercados regionales favorables para Bolivia, 
(EE.UU, Argentina, Chile y Brasil) ha sido realizado por THR (3), el 2000, 
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empresa altamente especializada, cuyo análisis basado en el diamante de 
competitividad, se detalla adelante: 

 
Gráfico Nº 9  

Diamante de la competitividad  
Informe THR  

Datos 2000 
 

 
(3) THR. Asesores en Turismo, hoteleria y recreación, informe programa de acciones de comercialización en el mercado regional y de EE.UU, abril, 2000.  

 

 Del diamante de competitividad identificado en la problemática del turismo 
en Bolivia, se concluye que los principales elementos identificados son : 

 
 

Cuadro Nº 6 
Diamante de Competitividad Conclusiones Estudio THR 

Datos 2001 

 

- CONDICIONES DE 
LAS EMPRESAS  

 

 

 

 

 

 

 La estructura esta fragmentada y atomizada, son de pequeña dimensión y volúmenes 
de negocio reducido en general. 

 Los bajos niveles de inversión de las empresas, no permiten reducir significativamente 
costos de producción, acceso a tecnología, información de alta calidad ni recursos 
humanos calificados. 

 Existe una ausencia de imagen de marca que actúe como paraguas de grupos de 
empresas independientes 

 El sector turismo no es percibido como un sector fuerte, cohesionado y prestigioso 

 

 

CONDICIONES  
DE LAS  

EMPRESAS 

CONDICIONES  
DE LOS  

FACTORES 

CONDICIONES  
DE LA  

DEMANDA 

CONDICIONES 
 DE LOS SECTORES  

DE APOYO  
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- CONDICIONES DE 
LOS FACTORES 

 

 Se cuenta con recursos naturales de importancia internacional (Montañas, lagos, 
parques, salares) y culturales ( arqueología, folklore, artesanía, etnias, ciudades 
patrimoniales)  

 La mayoría de estos atractivos no están equipados y tienen un fuerte deficit de 
condiciones para su aprovechamiento integral 

 Existen problemas de accesibilidad, mínimas condiciones de equipamiento, 
acondicionamiento, señalización que permitan actividades organizadas 

 Se tienen limitaciones en el acceso y transporte en general, con reducida red de 
carreteras (0.05km por km2 de superf.) y viabilidad 1.2 % de red en Bolivia es 
pavimentada y con falta de mantenimiento. 

 Hay déficit de infraestructura de servicios de agua, alcantarillado, energía eléctrica, y 
comunicaciones en área rural. En especial baños en área rural. 

 Los bajos niveles de visitantes, (factor de corrección 0.6% llega a 240.000), que sitúa a 
Bolivia como el menor en sudamerica. 

- CONDICIONES DE LA 
DEMANDA 

 Demanda sitúa a 73% por turismo, 15% por negocios,10% amigos, de 200 encuestas 
realizadas. 

 El 75% de visitantes son menores de 40 años, con poco poder adquisitivo, abundan los 
estudiantes 

 Las ciudades más visitadas son La Paz 81%, Santa Cruz 47%, Cochabamba 20%, 
Copacabana 19%, Potosí 15%, Sucre 13% 

 Falta de información específica en función de segmentos de consumidores, obliga al 
sector privado  a trabajar basandose de su experiencia práctica y por intuición, en 
especial en actuales destinos 

  

- CONDICIONES DE 
LOS SECTORES DE APOYO 

 Poco apoyo y limitaciones de carácter cuantitativo y cualitativo a/en las empresa 
proveedoras. 

 

 

 

 Como producto de esta situación la posición competitiva de Bolivia se 
sitúa de la siguiente manera: 

 En el segmento “viajes de interés general” hacia sitios con atractivos 
naturales y culturales, es el más importante para los niveles de desarrollo 
alcanzado, esto no ha permitido situar a Bolivia como destino de larga 
distancia, tan solo como de interés en el ámbito regional. 

 En el “Segmento Turismo de Aventura”, Bolivia tiene cierta presencia  y en 
el segmento “Turismo de naturaleza” la expectativa es aún menor. 

 En general existe un bajo nivel de conocimiento y estima por el país en la 
región. 

 A diferencia, el atractivo naturaleza y cultura así como lo inusual destacan 
favorablemente, una vez conocido el territorio, no así los servicios, 
seguridad, gastronomía, ciudades y tarifas aéreas. 
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 En el mercado regional,  las oportunidades para Bolivia están en el corto y 
mediano plazo en viajes de interés General, en el mercado EE.UU. las 
oportunidades están en “viajes de interés especial”, “turismo de aventura y 
“Turismo de naturaleza” . 

  

 De acuerdo a ambos informes, lo importante es desarrollar nichos de 
mercado, no un turismo masivo, más bien este deberá ser de tipo especializado, 
para esto es necesario mantener una permanente actualización con relación a 
estudios específicos de mercados favorables, desarrollo de infraestructura, 
construcción de equipamiento turístico y la implementación de programas 
capacitación, de interpretación y educación ambiental y cultural. 

 Las acciones a ser desarrolladas, necesariamente deben estar dentro del 
marco del establecimiento de un Plan Estratégico de Acciones entre el sector 
publico y el privado, que se oriente al establecimiento de un producto que 
desarrolle las potencialidades existentes, que este preparado ante el desarrollo de 
nuevos asentamientos y que identifique potencialidades y vocaciones y que se 
estructure dentro de un  plan de ordenamiento territorial.  

 

4.   Las debilidades más importantes detectadas por el Informe FIDIMI 
CONSULTING – 1991 y la Misión de Asistencia Técnica / Comunidad Europea 

El informe presentado por FIDIMI CONSULTING S.P.A., (1991) sobre las 
estrategias de desarrollo para el turismo boliviano, señalaba como debilidades de 
nuestro sistema turístico en el contexto internacional lo siguiente: 

Grafico Nº10

Segmentos de Mercado de Turismo - Bolivia Según Informe 

THR Datos 2001 en porcentaje)
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 La debilidad comercial del producto boliviano en el mercado 
internacional, ligado a una dependencia del turismo organizado en 
otros destinos.  

 La carencia de actividades institucionales con adecuadas políticas de 

planificación (territorial entre otros) y promoción turística 

 La insuficiencia de medios financieros y de instrumentos para 
instrumentalizar una agresiva política de desarrollo.  

 La ausencia de un número suficiente de empresarios turísticos 
“puros” y con alto profesionalizmo y recursos que no permite una 
agresiva acción al respecto. 

Estos aspectos se ven como uno de los factores más importantes para frenar el 
desarrollo del turismo de acuerdo a este enfoque.  

 Por su parte la Misión de Asistencia en Bolivia financiada por la 
Comunidad Económica en el marco del proyecto NTP/88/516/917, resalta que a 
pesar de la creciente importancia de los ingresos de divisas por turismo a la 
economía boliviana,  el (entonces) Gobierno de 1992, no presta la atención 
adecuada al sector, lo que se evidencia cuando DINATUR era una Dirección de 
quinto nivel en la estructura del Poder Ejecutivo.  

Esta misión también realiza sus observaciones sobre la deficiente calidad 
de nuestro material promocional por ausencia de una estrategia de promoción 
turística global, que no tiene definida la imagen de posicionamiento, debido a la 
falta de criterios en la ordenación del territorio y de implementación de políticas, 
programas y proyectos específicos dentro los ámbitos, niveles, productos y 
destinos de la planificación sectorial . 

5. Conclusiones  

 El turismo en el mundo tiene un crecimiento del 2.5% anual 

 En los últimos quince años, el turismo en América se ha duplicado, esto ha 
representado 123.0 millones de llegadas en la región. 

 Bolivia registra en 1998, llegadas por un total de 387.500 visitantes,  que 
significa apenas un 0.32% de llegadas a América. 

 Este número de visitas, se ha reducido en 1999 (-2.7%), esto debido a los 
conflictos sociales 

 El turismo en Bolivia, ocupa el primer lugar en las exportaciones tradicionales 
antes del zinc y el segundo en las no tradicionales, esta después de la soya. 

 El aporte del turismo en Bolivia al PIB ha significado un 4.7% en 1996 y el 4% 
en 1999 
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 El mundo a la fecha tiene los viejos turístas de “Sol y Playa” y los nuevos 
turistas que buscan experiencias nuevas, diferentes “Turismo Rural”· con 
prácticas de ecoturismo. Turismo de aventura y cultural. 

 Según Monitor en su Informe del 1996, el grupo de visitantes más favorable 
para el turismo en Bolivia, bajo las actuales condiciones y realizando ciertas 
mejoras es el de “Emociones de Calidad” este busca emociones, esta dispuesto 
a pagar y no es tan exigente en términos de calidad en el servicio. 

 Este segmento gasta un promedio de $us.- 1.400.- durante su viaje los que 
significaría en términos de los actuales flujos ingresos, un total un movimiento 
de $us.- 542.500.000 Dólares Americanos al año, de los 179.200.000 actualmente 
generados. Con adecuadas políticas se triplicarían los ingresos por este rubro 
de las registradas. 

 Según el Informe THR, del 2001, las empresas en Bolivia no tienen altos niveles 
de inversión, están fragmentadas y atomizada en determinados destinos y no 
cuentan con acceso a tecnología ni información de calidad. En términos de los 
factores, pese a contar con atractivos de significancia internacional, existen 
problemas de organización y deficit de condiciones de infraestructura, servicios 
y una reducida red de acceso y transporte 

 Con relación a la demanda, existe a la fecha visitantes con poco poder 
adquisitivo, con visitas concentradas en el eje central y el eje Sucre - Potosí. Los 
principales destinos rurales son: Tiwanaku, Copacabana, Uyuni, Misiones 
Jesuíticas, Chapare, Tarabuco, Rurrenabaque y los Yungas entre otros.  

 Los viajes de interés general son los más importantes con favorables 
expectativas en viajes especializados de aventura, naturaleza e interés especial. 

 De acuerdo al Informe FIDIMI, las debilidades del sistema se dan en la parte 
comercial, ligado a la dependencia del turismo organizado, la carencia de 
actividades de planificación y la ausencia de empresarios especializados y con 
alta profesionalización 

 Según el Proyecto de la Comunidad Europea,  pese a la importancia en la 
generación de divisas del sector, en general no se presta atención al mismo, 
además faltan políticas, programas y proyectos específicos dentro de los 
ámbitos, niveles, productos y destinos de la planificación sectorial.  
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C.   EL MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SU RELACION CON EL TURISMO EN BOLIVIA 

 

1.   El marco institucional del turismo en Bolivia 

 Consecuente con la nueva estructura administrativa y con la política 
actual de gobierno, expresadas en la Ley de Ministerios del Poder Ejecutivo (Nº1788) 
de fecha 16 de septiembre de 1997 junto a su posterior Reglamento a la Ley D.S. 
24855 de fecha 22 de septiembre de 1997, con el contenido anterior y actual del  Plan 
de Gobierno caracterizado por la modificación sustancial del ról del Estado en el 
desarrollo económico y social del país, se han producido transformaciones a nivel de 
planificación de toda actividad sectorial.  

 Con la promulgación de diferentes leyes y su posterior adecuación, existe 
cierta claridad para emprender todo desarrollo turístico, siendo los instrumentos 
jurídicos que definen la acción del estado en turismo, los siguientes: 

 

 Constitución Política del estado Art.133, 136, 144,165, 166 y 170 

 Reforma del Poder Ejecutivo Nº1493 

 Ley de Participación Popular 1551 del 20/4/94 

 Ley de Municipalidades  2028 

 Reglamentación complementaria a la LPP y Descentralización 
Administrativa D.S. Nº24447 

 Normas de la Planificación Participativa Municipal R.S.Nº216961 

 Ley y Reglamento de la Descentralización administrativa 

 Ley de Unidades Político Administrativas 

 Ley de Promoción y desarrollo de la actividad turística (Ley 2074) 

 Ley de Ordenamiento Territorial (a ser promulgada) 

 Ley Forestal Nº 1700 y su reglamento 

 Ley INRA 3464 del 2/VIII/53 y Ley de Servicio Nacional de Reforma 
Agraria Ley Nº1715 

 Ley  General de Colonización D.L. 7785 del 31/VII/66 

 Ley de Medio Ambiente Nº 1333 
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 Reglamento de la Ley de Ministerios del Poder Ejecutivo DS 23660 
12/X/93 

 Normas básicas del Sistema Nacional de Planificación RS Nª216779 

 Normas Técnicas para la elaboración de instrumentos de manejo 
forestal en propiedades mayores a 200 has RM Nº 248/98 26/oct/98 

 Creación del Instituto de Catastro DS Nº 21000 del 1999 

 La ley directamente relacionada al turismo, Ley 2074, establece al turismo 
como actividad estratégica para el desarrollo integral del estado y define al Turismo 
Receptivo, como actividad de exportación. 

 A la fecha se viene trabajando en los decretos reglamentarios, que 
permitan complementar esta ley y se encuentran vigentes reglamentos específicos 
para el sector hotelero, policía, guías, empresas de viaje, arrendadores de vehículos, 
peñas y concursos de belleza. 

 Esta reglamentación todavía no esta trabajando en temas estrechamente 
relacionados al ordenamiento del territorio y no se tiene mayor avance, salvo lo 
expresado en los artículos 47 al 50 de esta Ley, sobre la Declaratoria de Zonas 
Prioritarias de Desarrollo. 

 

2.  La máxima Entidad estatal Viceministerio de Turismo – Gobierno Nacional 

Los principios de su política están relacionados al: 

 Fomento de la iniciativa privada 

 Fomento a la construcción y mejor calidad de los servicios 

 Conservación y uso sostenible del patrimonio 

 Integración de los actores locales 

 Integración de las etnias y de los pueblos originarios 

 La política de turismo estatal encarada desde el Viceministerio de 
Turismo (VITUR), esta relacionada a la necesidad de conjuncionar el vínculo entre 
atractivos turísticos, infraestructura, servicios turísticos disponibles y la capacidad de 
gestión institucional, gestión local y comunitaria para relacionarlos y aprovecharlos 
de manera sostenible.  

 Lo anterior se define, como las principales líneas directrices para el 
enfoque del desarrollo turístico, estos conceptos se vienen analizando junto a otras 
condicionantes como son la capacidad real para ser aprovechados en el corto y 
mediano plazo. 
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Gráfico Nº 11 
Viceministerio de Turismo  

Enfoque programático 

 

  

 

 Se evidencia asimismo que las líneas adoptadas por el ente estatal están 
orientadas al aprovechamiento de  proyectos actuales de inversión dirigidos  a la 
consolidación de Bolivia como eje estructurante y como articulador del espacio y el 
territorio en el continente.  

 La limitante que encuentra el turismo ante esta posición, radica en el 
hecho de  no contar con suficientes recursos y de constituirse en ente de carácter 
normativo,  ya que la reforma a la Ley del Poder Ejecutivo, en la actual estructura no 
le permite realizar inversión de carácter productivo y rentable directo, así mismo 
debe depender del interés de la inversión del sector privado y de los proyectos 
identificados en los planes anuales operativos tanto por la prefectura, como  del 
municipio.  

 Este trabajo que supone una relación interinstitucional permanente de 
profesionales entendidos en la materia con la capacidad de disernir sobre el 
aprovechamiento de las vocaciones y potencialidades del sitio, resulta limitado si no 
se cuenta con los instrumentos que permitan precisamente orientar este trabajo y que 
cuenta con un proceso metodológico, así se corre el riesgo de que la labor estatal 
quede en el marco delineador, sin la efectivización del mismo. 
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 Ante esta situación, la Ley 2074, establece en su Titulo V, Fomento al 
Turismo, art. 47 al 50  la necesidad de establecer “Zonas prioritarias de Desarrollo 
Turístico”, esto debe realizarse mediante ordenanza Municipal que debe mencionar 
las características de estas zonas, su delimitación, objetivos de declaratoria, incentivos 
de fomento, mecanismos de coordinación, así como acciones e inversiones para 
dotación de infraestructura y concesión de propiedad de tierra libre para el 
desarrollo de proyectos turísticos. Las limitaciones de esta normativa, se relacionan a 
la libertad con la que las autoridades locales pueden asumir esta disposición, ya que 
no ha sido trabajada  la reglamentación específica. 

 
Gráfico Nº 12 

Viceministerio de Turismo  
Ley Nº 2074 
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3.   La entidad departamental de turismo – Administración Departamental 

 De acuerdo a la base legal Ley de Descentralización Administrativa 1654, 
el Decreto Supremo LOPE Nº 24206 y la Ley de Turismo 2074, Titulo II, Organos 
nacional, departamental y municipal, Art 13 y 14, las “Unidades Departamentales de 
Turismo”, (UDP) tienen a su cargo la responsabilidad de administrar y normar la 
actividad turística. Dentro sus principales responsabilidades se encuentra: 

 El desarrollo de un programa de turismo y la correspondiente 
ejecución de la estrategia departamental. 

 La promoción Turística departamental 

 La verificación, tramite y autorización del funcionamiento de 
prestadores de servicios turísticos  

Gráfico Nº 13 
Prefectura del Departamento  

 

Las principales acciones se orientan a: la promoción del turismo interno, el 
establecimiento de un banco de datos, desarrollo de proyectos de inversión publica y 
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 Las principales limitaciones que las Prefecturas de Departamento a través 
de las “Unidades Departamentales de Turismo” tienen que enfrentar, radican en la 
falta o en las debilidades de una estrategia de desarrollo sectorial lo suficientemente 
solida y articulado con el Plan de ordenamiento Territorial . Esto se traduce en una 
estructura orgánica poco sólida. 

 A esto se debe añadir que es frecuente la inserción de intereses políticos 
por encima de los intereses regionales a momento de definir los responsables de las 
direcciones. Esto debilita la capacidad de desarrollo del aparato estatal, aspecto que 
se acentúa ante la falta de una ley de inamobilidad funcionaria del personal del 
sector publico, que permanentemente renueva tanto su personal ejecutivo y técnico, 
esta situación también se plantea a nivel del VITUR. 

 Otra diferencia radica en la existencia de Unidades de Turismo bastante 
más compactas en los departamentos de La Paz y Santa Cruz, con responsables de 
promoción, planificación, investigación y norma y control, pero que 
permanentemente se renueva, mientras que en los otros departamentos, pese a que la 
vocación del departamento permitiría el desarrollo de esta actividad, caso concretos 
de Sucre y Potosí, no se cuenta con personal especializado, ni suficiente, incluso estas 
labores deben ser realizadas por un solo responsable designado.  

4.   Entidades municipales de turismo – Los gobiernos locales 

 De acuerdo a la base legal Ley 696 y D.S. Nº 1551 Ley de Participación 
Popular, Ley de Municipalidades (Ley No.2028) y Ley de Turismo 2074, Titulo II, 
Organos nacional, departamental y municipal, Art 15 y 16 se establecen 
determinadas atribuciones al todo municipio a fin de desarrollar el turismo en su 
juridicción.  

 La Ley 2028, en materia de desarrollo humano sostenible, Art.8 , Inc.13 
habla específicamente de turismo, establece que se debe “ Promover e incentivar el 
turismo en el marco de las políticas y estrategias nacionales y departamentales” esta 
Ley se complementa con la Ley de Turismo 2074. 

Otros artículos complementariós e importantes son los siguientes: 

 Art. 4, Inc 3, Dictar Ordenanzas y resoluciones, Inc 5 Hacerlas cumplir 

 Art. 5, Inc 1, Promover el desarrollo humano a través de la formulación 
y ejecución de planes, programas y proyectos; Inc 4 Preservar en medio 
ambiente; Inc 5, Preservar patrimonio paisajistico; Mantener y fomentar 
valores históricos, Inc. 8 Promover participación de los ciudadanos. 

 Art 8, II. En Materia  de infraestructura, Inc. 1, Construir, equipar y 
manterner infraestructura…. Saneamiento básico, vías urbanas y 
caminos vecinales; Inc. 2. Reglamentar, diseñar, construir, mantener 
lugar de esparcimiento público ….. en el marco de las normas de uso 
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del suelo y Inc. 3  Otorgar concesiones, al sector privado y establecer 
mecanismos para financiamiento de construcción, equipamiento, 
mantenimiento, etc…., 

 Art 8, IV. En materia de defensa del consumidor, Inc 1 Defender 
derechos de usuarios, , Inc 2 Control de calidad, Inc. 3 Supervisar 
condiciones de Higiene,  

 Del capitulo VI, Planificación , Art 77, Planificación Municipal, el GM 
establecerá procesos integrales  de planificación , en coordinación con 
normas y sistemas departamentales y nacionales  

 Cap. VI, Art 78 Plan de desarrollo municipal, Los GM formularán el 
PDM y el POUT. 

 Cap. VI, Art.79 el POUT comprenderá: Inc. 1 su formulación en el C.M 
y L plazo, Inc.2 Asignación de Usos de suelo; Inc. 3 Determinación 
Patrones de asentamiento,y normas de edificación, urbanización y 
fraccionamiento., Inc, Planificación estratégica; Inc 5 Planes Programas 
y Proyectos  así como programación de inversiones; Inc 6. Delimitación 
de áreas urbanas. 

Así mismo, otros artículos hacen referencia a la necesidad de preservar el 
patrimonio natural y cultural en general y apoyan en definitiva una propuesta para 
el establecimiento de áreas de uso exclusivo para turismo. En definitiva la ley vigente 
identifica al municipio como la institución más representativa e importante como 
gestor e impulsor de esta actividad. 

5. Anteproyecto de Ley de Ordenamiento Territorial – Viceministerio de 
Ordenamiento Territorial 

El anteproyecto de Ley ha sido presentado ante el Poder Legislativo a fin de poder : 

 Insertarse dentro del concepto del desarrollo sostenible, como política de 
estado. 

 Permitir conjuncionar las normas y gestión del territorio dentro del marco 
de las leyes vigentes 

 Fortalecer el rol de Bolivia como vertebredor de la región 

 Insertar los conceptos del Ordenamiento territorial para coadyubar la 
formulación del Plan General de Desarrollo Económico y Social, PGDES, 
Planes de Desarrollo Departamental PDD y Planes Municipales de 
Desarrollo PMD . 
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De esta manera se busca  cumplir con los siguientes objetivos: 

 Ordenar el Territorio dentro del marco del desarrollo sostenible, 
optimizando el uso del suelo y su ocupación a fin de estructurar el territorio 

 Fortalecer el proceso de regionalización con actividades especializadas de 
acuerdo a las potencialidades del territorio 

 Introducir el componente territorial en el proceso de planificación integral 
en los niveles nacional, departamental y municipal. 

 Fortalecer la estructura institucional a fin de implementar procesos de 
ordenamiento territorial con capacidad normativa y operativa. 

 
Gráfico Nº 14 

Anteproyecto de Ley de Ordenamiento Territorial  
GTZ y PAP HOlanda 

 

 

Dentro de la estructura del anteproyecto de ley de Agosto de  1999 realizado 
por la GTZ y el PAP Holanda presentado por la Comisión de Participación Popular, 
Gobiernos Locales y Descentralización ante el Poder Legislativo, varios son los títulos 

 TIT. I Disposiciones Generales 
 TIT. II Del Ordenamiento Territorial 
 TIT. III. Del uso y ocupación Territorial 
 TIT. IV. Regionalización 
 TIT. V. Marco Institucional 
 TIT.VI. Sistema Nac. De Información del O.T. 
 TIT. VII. Disposiciones Generales 

 
ANTEPROYECTO DE LEY 

DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

 Inserto desarrollo sostenible 
 Permite conjuncionar normas y gestión del territorio 
 Rol de Bolivia Vertebrador del continente 
 Ordenamiento territorial en PGDS, PDD y PDM 

 Optimización del uso y ocupación del territorio 
 Fortalecer proceso de regionalización con actividades 

especializadas 
 Introducir componente territorial en procesos de 

planificación 
 Implementar procesos de OT con capacidad normativa 

TITULOS DE INTERES 
PARA EL 

ORDEMAIENTO 
TERRITORIAL 

TURÍSTICO 

OBJETIVOS 



Maestría en Ordenamiento Territorial  y Planificación Urbana 
 
 
Lineamientos para el Ordenamiento Territorial, Turismo y Medio Ambiente 

 

Postulante Arq. John R. Dávila Landa  
 
UMSA – FAA La Paz - Bolivia / Universidad de Santa Clara – Cuba 
 

60 
 

 

 

y artículos que están directamente e indirectamente relacionados al sector turístico, a 
saber: 

Cuadro Nº 7 
Anteproyecto de Ley de Ordenamiento Territorial 

y su relación con el turismo 
 
 

Título Capítulos y 
Articulos 

Incisos 

TITULO I 
DISPOSICIONES 

GENERALES, 

 
Art. 1 y 2, 

Relacionadas a el establecimiento de las disposiciones relacionadas al  Uso Y Ocupación del 
territorio, así como a la consolidación del OT dentro del marco del Desarrollo Sostenible, la 
determinación de los instrumentos, la estructura institucional, niveles de la planificación, 
mecanismos de concertación e instrumentos necesarios en lo territorial. 

TITULO II, DEL 
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

CAPÍTULO I,  
Art. 4, 

Inc, a) Articular el territorio en función de sus características biofísicas, socioeconómicas, 
culturales y funcionales,  
Inc. b) Generación de Políticas territoriales.....,  
c) Articulación en el proceso de planificación en los niveles nacional, departamentales y 
municipal.  
d) Establecer normas de uso y ocupación...  
e) Identificar potencialidades territoriales..... que permitan diseño de políticas.....  
f) Jerarquización de estructura vial....  
g) Identificar fragilidad ecológica.... 
h) Contribuir a la cobertura y acceso a equipamiento...  
j) integrar a los actores sociales .... 

TITULO II, DEL 
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL, 

CAPITULOS II, III y IV,  
 

INSTRUMENTOS DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

(PNOT Niveles  Nac., PDOT 
Deptal. y PMOT Mun 

c.) Componentes Uso y Ocupación territorial, articulación con planificación del 
territorio y orientador del PGDES y vigencia en tres periodos constitucionles. 

TITULO III, DEL USO 
DEL SUELO Y 

OCUPACION DEL 
TERRITORIO, 

CAPITULO I DEL USOS DEL 
SUELO, Art. 23 al 27 

 
CAPITULO II DE LA 

OCUPACION DEL TERRITORIO 
Art. 2 al 35 

Relacionados a conceptos, elementos, directrices de uso territorial y radio urbano  
 
 
Relacionados a conceptualización, finalidad, contenido de la propuesta, 
jerarquización y reglamentación. 

TITULO IV DE LA 
REGIONALIZACIÓN, ART 36 al 40.  

 

Definición, fines, operativización y concertación 

TITULO V MARCO 
INSTITUCIONAL, 

CAPITULO I NIVEL NACIONAL,  

CAPITULO II NIVEL 
DEPARTAMENTAL,  

CAPITULO III NIVEL 
MUNICIPAL 

Establece los mecanismos de participación institucional, conformación del los 
comités de ordenamiento territorial (CNOT, CPOT CMOT) y atribuciones, 
mecanismos de coordinación, participación del SIRENARE (Sistema de Regulación 
de Recursos Naturales Renovables) 

 

TITULO IV SISTEMA 
NACIONAL DE 

INFORMACION DEL 
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL (SNIOT) 

 Su creación, atribuciones y funciones, 

TITULO VII 
DISPOSICIONES 

GENERALES, 

 Tiempos de aprobación, abrogación y derogación de anteriores leyes. 

 

En general el marco del Anteproyecto de Ley presentado en esta gestión de 
gobierno 1997-2002,  orienta los pasos a seguir a momento de proponer el POT 
en sus diferentes niveles. 

Cabe resaltar, que este Anteproyecto de ley, se apoya en un anterior trabajo 
realizado por la anterior Gestión 1993 –1997 y que se aprobó durante el 
Gobierno del Lic. Gonzalo Sánchez de Lozada, mediante Resolución Suprema 
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Nº 217075.  La propuesta rescata gran parte del  contenido de la R.S. del anterior 
gobierno, aunque ha eliminado aspectos referidos a los Planes de Uso de Suelo 
Rural y Urbano, que propone una categoría de zonificación, bastante interesante 
y que no ha sido considerada por el anteproyecto recientemente presentado. 

 

6. El Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular, 

A la fecha, durante la gestión 1997-2002, la LOPE delega al Ministerio de 
Desarrollo Sostenible (MDSP), mediante el Viceministerio de Planificación 
Estratégica y Participación Popular, a través de su Dirección General de Planificación 
y Ordenamiento Territorial, que instruya a la Unidad de Ordenamiento Territorial 
(UOT) la elaboración de información especializada orientada a POT.  

Entre otros, la UOT prepara la “Guía Metodológica  para la formulación e 
implementación de planes departamentales de ordenamiento territorial.” Esta guía 
rescata anteriores trabajos realizados y experiencias en ordenamiento territorial y 
elabora un documento especializado. 

En la Guía, de acuerdo con una secuencia lógica, con una clara 
conceptualización, definición de objetivos y principios rectores del ordenamiento 
territorial en general. Así mismo se cuenta con una metodología para la formulación 
del PDOT divididas en una etapa preliminar, sistema de recopilación de información 
elaboración del diagnóstico integral del territorio, formulación de la propuesta, de 
uso y ocupación territorial, concertación y aprobación 

Finalmente cuenta con un capítulo dedicado a la implementación del PDOT, en 
este, se establecen los mecanismos para el financiamiento, organización institucional 
SIOT. 

Cabe destacar que en este trabajo, se conceptualiza el uso del suelo en terminos 
de área rural y urbana , dentro de variables de zonificación agroecológica, 
identificación de usos, conflictos de uso, áreas de riesgos y vulnerabilidad, 
categorizandose usos (agropecuario extensivo, agrosilvopastoril, forestal, restringido 
y áreas protegidas PLUS Pando) definiendo reglas de intervención, reglas de uso y 
recomendaciones de manejo, en cuanto al desarrollo de zonas turísticas no se 
menciona en absoluto el procedimiento a seguir. 
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Gráfico Nº 15 

Guía metodológica para la elaboración de  
Planes Departamentales de Ordenamiento Territorial  

 

 

 Elaborar “GUIA METODOLÓGICA PARA LA 
FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 
PLANES DEPARTAMENTALES DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

 
MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE (MDSP) 

DIRECCION GENERAL 
DE ORDEMAIENTO 

TERRITORIAL UNIDAD 
DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

VICEMINSITERIO DE 
PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICAY 
PARTICIPACIÓN 

POPULAR 

A través del 

Instruye 

Cuenta con: 
 Procedimientos metodológicos para la implementación del 

PDOT 
 Conceptos, definición de objetivos y principios rectores del 

Ordenamiento Territorial 
 Una “GUIA METODOLÓGICA” con la descripción de etapas 

preliminares, sistema de recopilación de información, 
elaboración de diagnósticos integrales, formulación de 
propuestas, de usos y ocupación territorial, concertación y 
aprobación, mecanismos de financiación y organización 
institucional. 

Propone criterios para la: 
 Conceptualizar el uso de suelo en términos urbano y rural 
 Zonificación de áreas   
 Identifica usos permitidos 
 Categoriza usos agropecuario, extensivo, agrosilvopastoril, 

forestal, restringido, de áreas protegidas,  
 Define reglas de intervención, de uso y de recomendaciones 

de manejo  
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Lamentablemente, pese a que el turismo se ha considerado prioridad del 
gobierno y que cuenta con Ley de la República Nº 2074, esta actividad no se inserta 
en las políticas de ordenamiento territorial, como ejemplo la guía metodológica del 
VMOT dentro de la categorización de áreas, no ha considerado esta actividad en 
ninguno de sus capítulos. 

 

7. Ley Forestal 1700  - Planes de Manejo Forestal Viceministerio de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Forestal    

 

La ley esta orientada a concesiones forestales y propiedades privadas de más de 
200 has. Tiene el aval del VMARNDF a través del Comité que tubo a su cargo la 
elaboración del mismo, donde también participó  la Cámara Forestal de Bolivia, 
habiendo sido elevadas a instrumento público por Resolución Ministerial Nº 248/98, 
la cuál aprueba las modificaciones de las normas técnicas anteriormente vigentes, de 
la cuál la Superintendencia Forestal SIF tendrá a su cargo la aprobación de las 
mismas. 

Esta ley se enmarca dentro del contenido de la Ley 1333 a fin de cumplir con las 
medidas de mitigación ambiental y responde a las normas técnicas del Reglamento 
de la Ley Forestal Art. 69 Inc.V definiendo la base para la elaboración de 
instrumentos de manejo en el marco de la  Ley  Forestal Nº 1700. 

Esta documentación  cuenta con disposiciones legales, términos de referencia 
para la elaboración de inventarios forestales, y la elaboración de planes de manejo, 
objetivos del Plan de Manejo , sistemas de manejo propuestos disposiciones en 
general sobre aprovechamiento, administración, vigencia del plan etc. 

Al respecto, si existen normas para la definición de planes de manejo forestal así 
como prediales, entonces cabe realizar la siguiente pregunta: ¿ porque si turismo es 
un actividad económica considerada de prioridad nacional y que se desarrolla en un 
determinado territorio urbano y rural no se cuenta con este instrumento?  

 

  8. Ley  INRA 1715, Planes de Ordenamiento Predial (POP) 

 

El POP es un instrumento para la zonificación y asignación de los usos 
asignados a un predio (Extensión de terreno relativamente significante de carácter 
privado, dedicada a la explotación de recursos renovables) , en el marco de la aptitud 
del mismo. Por medio de este instrumento se busca regular el uso de la tierra 
estableciendo criterios técnicos para su manejo. 
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Un POP equivale a una Ficha Ambiental que busca evitar impactos ambientales 
y tiene su sustento en la Constitución Política del Estado Art. 136 que establece las 
formas de adjudicación y concesión a particulares al tratarse de recursos naturales de 
dominio originario del estado. Así mismo en el Art 170. especifica que el estado 
regulará el régimen de explotación de los recursos naturales renovables 
precautelando por su conservación. 

Otras leyes que apoyan la ejecución del POP son la Ley Forestal 1700 Arts. 44, 
45, 49 y 50 , a través de la Superintendencia Forestal, así como la Ley INRA 1715, Art. 
26, que faculta a la Superintendencia Agraria a ejercer acciones de regulación y 
control en la aplicación de normas legales correspondientes.   

 

9. El Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación – Viceministerio de 
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente  Servicio Nacional de Areas 
Protegidas 

 El Viceministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación acorde con la 
Ley 1333, cuenta con el Reglamento de Areas Protegidas, Promulgado mediante 
Decreto Supremo No. 24781, que tiene por objetivo regular la gestión de las áreas 
protegidas y establecer el marco institucional de competencias. 

 Los ámbitos de aplicación, involucran a los actores locales y la 
participación local, complementariamente busca la preservación del patrimonio, 
asegurando que la planificación y el manejo se realice en cumplimiento de las 
políticas y objetivos de conservación  

 Los objetivos de gestión y administración propuestos se enmarcan en el 
marco del desarrollo sostenible y las reformas estructurales  recientemente 
promulgadas, de esta manera el SGAP, actual Servicio Nacional de Areas 
Protegidas SERNAP, dependiente del Viceministerio de Desarrollo Sostenible y 
Planificación, se define como unidades territoriales, geográficamente definidas, 
jurídicamente declarados y sujetos a legislación, manejo y juridicción especial para 
la consecución de objetivos de conservación. 

 A efectos de categorías de manejo, las diferentes categorías establecidas 
se encuentran bajo administración y categorización especial de acuerdo al grado de 
conservación del territorio. 

 Las categorías son seis,  según lo establecido en los ARTS 62 y 63 de la 
Ley 1333, y Art. 19 del Reglamento de Areas protegidas, cada una de estas áreas 
define Planes de Manejo, similar a los POUT en municipios que se constituyen en 
instrumento fundamental de la planificación y ordenamiento territorial en espacios 
naturales (Areas protegidas). 
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El plan de manejo establece un criterio de zonificación Art. 31 Reglamento 
AP. de acuerdo a la singularidad del territorio y usos permitidos y restricciones, 
estableciéndose nueve criterios para la  zonificación. 

A la fecha en turismo, no se tiene la claridad los criterios con los cuales se deben 
desarrollar o jerarquizar las Zonas de interés turístico, y que han sido 
desarrollados para Áreas Protegidas, mucho menos se cuenta con requerimientos 
para la categorización ni zonificación, requiéndose la adopción de un sistema 
propio que defina políticas y acciones en estos espacios que orienten un proceso 
planificado de desarrollo y definan la propuesta normativa para su desarrollo. 

Gráfico Nº 16 

Areas protegidas y turismo  

 

 

 

 Art 19: Define seis criterios de manejo 

 Parques, Santuario, Monumento natural, Reserva de vida 
silvestre, Area natural de manejo integrado, Reserva natural de 
inmovilización  

SERVICIO NACIONAL 
DE AREAS PROTEGIDAS 

(SERNAP) 

Objetivo: 

 Regular la gestión en áreas 
protegidas 

 Establecer el marco de las 
competencias 

Define las AP, como unidades territoriales, geográficamente definidas, 
jurídicamente declarados y sujetos a legislación, manejo y juridicción 
especial para la consecución de objetivos de conservación. 

CAPITULO II 
CATEGORIAS DE 

MANEJO DE LAS AREAS 
PROTEGIDAS 

 

 
MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y 

PLANIFICACIÓN(MDSP) 

 
REGLAMENTO DE 

AREAS PROTEGIDAS 
D.S Nº 24781 

 

En cumplimiento de la Ley Nº 
1333 promulga:  

 Art 31 Define nueve criterios para zonificación 

 Zona de protección estricta, de uso moderado, de recuperación 
natural, aprovechamiento de recursos, de uso intensivo no 
extractivo, de uso extractivo, de interes histórico, amortiguación, 
de uso especial  

CAPITULO IV 
ZONIFICACIÓN  
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10.  CONCLUSIONES 

 El control cruzado con la autoridad departamental y nacional, para 
establecer criterios de Ordenamiento Territorial en especial el turistico no se 
han desarrollado 

 Se requiere establecer las normas especificas para el ordenamiento territorial 
turístico, tanto a nivel nacional, departamental como municipal, 

 En atribución a las líneas estratégicas y principios detectados en la Ley de 
Promoción y Desarrollo de la Actividad turística, así como del ante proyecto 
de Ley de Ordenamiento Territorial, corresponde insertar la actividad del 
turismo en la estrategia  de desarrollo integral del estado.  

 De acuerdo a la legislación vigente el municipio tiene la responsabilidad de 
velar por la preservación del patrimonio turístico municipal, más no tiene 
los componentes teóricos mínimos que le permitan desarrollar y este es 
definido por cada gobierno local según su criterio. 

 El gobierno municipal permanentemente tiene el argumento de que toda 
erogación en turismo es considerada un gasto y no una inversión, esto 
debido a la limitación de recursos económicos.  

 Al respecto, lo importante es comprender que el municipio cuenta con el 
poder decisiónal para desarrollar su juridicción, el primer paso es la 
formulación de un PMOT, el cuál le puede incluso permitir promover las 
inversiones privadas a través del establecimiento de una política de 
inversiones, definición de un plan de uso y plan de ocupación espacial. 

 Al contar el municipio con posibilidades de planificar y definir inversiones 
en infraestructura tienen la posibilidad de adicionar una política de 
promoción de inversiones que le permita desarrollar esta actividad y 
percibir posteriormente por concepto de impuestos a bienes inmuebles, 
transferencias, autorizaciones de funcionamiento en calidad de impuestos, 
ingresos económicos para la institución, definición de área rural y urbana, 
etc. 

 Resulta importante al respecto hacer referencia a la experiencia realizadas en 
otros países, por ejemplo en Irlanda se encuentra KINSALE, una pequeño 
localidad de 2.500 habitantes, apoyado por su municipio y que no es 
considerado un destino tradicional de sol y playa, ha ganado el año 1995 el 
primer premio europeo de turismo y medio ambiente. 

 Los factores determinantes han sido la política de desarrollo turístico, 
impulsada en los últimos años, que ha sido gestionado por el municipio a 
través de su consejo municipal y su cámara de turismo quienes mediante un 
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PMOT con fines turísticos han impulsado el desarrollo basado en esta 
actividad y con el slogan “Kinsale, la ciudad más antigua de Irlanda. 

 Con esta imagen corporativa, ha permitido recibir más de 500.000 de 
visitantes en un año y generado un ingreso superior a los 60 millones de 
dólares, su política, se ha basado en la recuperación y conservación del 
patrimonio urbano, arquitectónico y monumental, reglamentación urbana 
con fines turísticos, su limpieza, gastronomía y su denominación de “Capital 
culinaria de Irlanda” . 

 Otros factores como la preservación del sitio, el incentivo a las inversiones y 
un régimen impositivo justifica toda inversión pública y privada en una 
alianza estratégica con un objetivo común , el desarrollo del turismo. 

 En turismo se requiere con urgencia desarrollar los procesos metodológicos 
y el cuerpo normativo para su posterior aplicación en áreas turísticas.  

 Otras instituciones como la supertintendencia forestal, servicio Nacional de 
Areas Protegidas, superintendencia agraria cuentan con normas generales 
que permiten la aplicación y ajuste específico, en turismo solo existen 
enunciados. 
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 D. Las primeras experiencias con relación al ordenamiento territorial turístico 
en Bolivia 

  

 En adelante se resumirán brevemente las características de las 
experiencias realizadas a la fecha en relación al Ordenamiento Territorial del 
Turismo en Bolivia en los últimos cuatro años, de su desarrollo se han asimilado 
experiencias en cuanto a sus resultados obtenidos que se resumen en lo siguiente:  

1. El CDTI El Pantanal – Cooperación Canadiense 

 El proyecto ha sido realizado con el apoyo de la Cooperación 
Canadiense (1997)  y la Secretaría Nacional de Turismo, quienes encargan un 
primer estudio de Ordenamiento Territorial Turístico en Bolivia para la zona del 
Pantanal, en el departamento de Santa Cruz, a la empresa R.J. Burnside 
Internacional Limited y a Blackstone Corporation .  

 En el documento presentado se encuentran las líneas maestras de 
desarrollo propuestas para esta región, resalta el hecho de que esta propuesta es de 
carácter micro regional, no existiendo justificaciones teóricas sobre la valides del 
sitio seleccionado en el aspecto de las políticas de ordenamiento territorial a nivel 
nacional, tampoco se analiza las ventajas comparativas con relación a otras 
regiones, este análisis y propuesta sin lugar a dudas permite justificar cualquier 
acción del estado dentro del contexto macroregional de desarrollo y de las políticas 
de estado vigentes. 

 La selección del sitio obedece más a la identificación de sitios 
potenciales turísticos elaborado por la SENATUR, más que a un criterio técnico de 
análisis de ventajas comparativas y competitivas del mismo., por otro lado los  
resultados obtenidos al ser analizados en el contexto microregional y de forma más 
técnica, que participativa, no cuenta con justificativos de respuesta a un modelo de 
desarrollo nacional, ni responde a una estrategia priorizada por los actores locales, 
quizá a esto se debe el desinteres local por su desarrollo. 

 La propuesta más que de Ordenamiento Territorial Turístico, es de 
establecer a nivel de prefactibilidad, la viabilidad de un desarrollo turístico en la 
región, haciendo mención a proyectos potenciales a desarrollar y de su viabilidad 
económica para la inversión pública y privada, ya que no se establecen normativa 
para su implementación ni se ajusta a los criterios de ordenamiento territorial del 
departamento.  
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Mapa Nº2  
CDTI Pantanal  ( Datos  1998) 

 

 

2. CDTI Lago Titikaka – Cooperacion Española AECI 

 Con el apoyo del AECI (1999), se realizó un trabajo de Ordenamiento 
Territorial para el Lago Titikaka, el cual cuenta con bastante información a nivel de 
análisis y diagnóstico y una propuesta de ordenamiento territorial a nivel regional, 
el cuál ha sido desarrollado con bastante detalle sobre la base del establecimiento 
de un modelo aplicado a unidades territoriales homogéneas.  

 A nivel específico, se ha realizado un esfuerzo por proponer un Plan de 
Ordenamiento Urbano Turístico, el cuál se traduce en una propuesta de la empresa 
que ante la falta de una normativa vigente, será difícilmente aplicado por los 
municipios beneficiarios. En la propuesta se establece la normativa en cuanto a los 
espacios requeridos por las diferentes edificaciones de interés turístico, para 
establecimientos de hospedaje y  alimentación.  

 El estudio también incluye, la elaboración de una serie de proyectos de 
interés público y privado. Los primeros de difícil aplicación, ya que no se 
encuadran en la normativa vigente en cuanto a la norma de presentación 
establecida por el SNIP, por lo que no podrán ser utilizados por prefectura ni 
municipios, debiendo requerirse un ajuste inicial.  

 Los proyectos privados elaborados, están propuestos en sitios que no 
cuentan con derecho propietario, tampoco existe Ordenanza Municipal para su 
aprovechamiento, además requieren inversiones públicas iniciales. En adición las 
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características del diseño propuesto, no son atractivas, quizápor esta razón el 
sector privado no ha mostrado interés por su ejecución.  

Mapa Nº3  
CDTI Lago Titikaka / Informe Gerc Inartur Emcon  / Datos  1998 
 
 

Plano de actividades turísticas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Mapa Nº4  
     Paseo Litoral Copacabana  
Datos Gerc Inartur Emcon / 1998 
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4. “Programa BID 961/SF-BO”CDTIs Cordillera, Misiones Uyuni y Triángulo 
Amazónico  

 Uno de los recientes apoyos financieros denominado “Programa de 
Cooperación al Desarrollo del Turismo en Bolivia, el Contrato de Préstamo BID 
961/SF-BO”, suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo y la República 
de Bolivia, se efectiviza a fin de establecer bases y lineamientos para la 
diversificación y el ordenamiento de la Producto Turístico de Bolivia a corto, 
mediano y largo plazo, apoyando las acciones necesarias para dinamizar y 
consolidar el turismo interno y receptivo. 

Mapa Nº 5 
Cobertura Programa BID 961 

Unidad Ejecutora VMT Datos  2001 
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El programa incluye cuatro subprogramas orientados al:   

- Ordenamiento territorial con fines turísticos en especificas 
regiones,  

- el Reacondicionamiento de cinco centros arqueológicos;  

- la identificación y posicionamiento de la imagen turística nacional 
en el exterior y finalmente  

- la capacitación y educación especializada del sector en las 
capitales departamentales a niveles gerenciales, medios y 
operativos. 

 
Mapa Nº 6  

CDTI Cordillera Real  

Datos Unidad Ejecutora VMT 2001 

 

 

Como producto de los estudios realizados se cuenta con tres propuestas 
de ordenamiento territorial turístico en tres departamentos La Paz – Cordillera 
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Real, Santa Cruz – Misiones Jesuiticas y Potosí – Uyuni Lagunas. Tambien existen  
más de una veintena de planes de desarrollo municipal turístico en regiones 
específicas, que permitirá a cada municipio aplicar normas de construcción y 
definir su zona urbana turística. 

 Así mismo se tiene, una propuesta para la formulación de esquemas de 
ordenamiento territorial y urbano, la asignación de usos de suelo y las normas de 
edificación de interés turístico.  

 Se cuentan con cierto detalle de  programas de actuación urbanística, 
Programas de uso turístico, recreacional, urbano, vialidad y transporte. Se tienen 
los diseños de planes de equipamiento turístico,  estudios de detalle relacionados a 
programas de patrimonio, patrones de asentamiento. Pese al alcance de estos 
estudios, la aplicabilidad esta condicionada al interés del municipio ya que no 
existe obligatoriedad ,ni una legislación que lo apoye.  

Mapa Nº7  
CDTI  Misiones Jesuiticas 

         Datos Unidad Ejecutora VMT 2001 
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Mapa Nº8  

CDTI  Uyuni Lagunas / Datos Unidad Ejecutora VMT 2001 

Mapa Nº9  

Master Plan de Turismo 
 
 
 
 
 

Mapa Turístico 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esquema Director de Usos Turísticos Pulacayo 

 
 

 
 
 
 
 
 

Esquema Director de Usos Turísticos Uyuni  
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                    Mapa Nº9 
Plan Director de usos de suelo y patrones de asentamiento de Sorata 
CDTI Cordillera Real - Datos Unidad Ejecutora VMT 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Mapa Nº10 

Plan Director Sorata para la 
Protección del Patrimonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa Nº 11  

Plan de Uso Turístico Sorata  

Datos Unidad Ejecutora VMT 2001 
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5.  Conclusiones 

 

 Las primeras experiencias en el ordenamiento territorial turístico de 
microregiones, han tenido un proceso de evolución principalmente basado en 
la asimilación de conocimientos de experiencias de consultoras internacionales 
que vienen desarrollando esta temática en diferentes países 

 Este proceso es reciente en Bolivia , con la primera entrega de documentación 
de esta naturaleza  en 1997. 

 Posteriores estudios, y como tal experiencias se han desarrollado con la 
realización de cuatro estudios adicionales a nivel nacional entregados el 2001. 

 En general los estudios se han realizado para áreas rurales de importancia 
turística, aunque su selección obedece más a criterios de voluntad política de 
los beneficiarios, que a un criterios técnicos enmarcado en una política de 
ordenamiento territorial de carácter nacional. 

 La aplicación de los estudios realizados en general en las dos primeras 
experiencia Pantanal en Santa Cruz y Lago Titikaka en La Paz, son de carácter 
microregional. 

 Al no haber considerado la normativa vigente, considero que estos estudios no 
han aprovechado instancias de potencial ejecución , situación que se demuestra 
en que el diseño de los proyectos identificados como prioritarios, no se adaptan 
al Sistema Nacional de Inversión Pública, razón por la cual no permite ser 
insertados dentro de las políticas de financiamiento público. 

 Los siguientes tres estudios realizados, para Cordillera Real en La Paz, 
Misiones Jesuíticas Santa Cruz y Uyuni Lagunas - Potosí, han incorporado 
documentación de la micro región así como para cada municipio involucrado,  

 En esta documentación se cuenta con propuestas a ser incorporadas en los 
Planes Municipales  de Ordenamiento Urbano y Rural por los municipios 
involucrados, (se tienen propuestas específicas para más de una veintena de 
municipios). 
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 Los proyectos identificados prioritarios , se han elaborado y se insertan dentro 
de los parámetros de inversión pública, como ejemplo la Prefectura de La Paz 
ha presentado al SNIP para su inserción y financiamiento, más de una veintena 
de los proyectos elaborados y que son resultado de estos estudios. 

 En adición, estos tres estudios cuentan con material promocional variado 
(Folletos, manual de inversiones, video, cd-rom, etc) que permite iniciar un 
programa de promoción de inversiones. 

 Pese al alcance de estos últimos estudios, su aplicabilidad depende del interés 
local y de la elaboración de Planes de Ordenamiento Municipales, que 
incorporen estos estudios realizados. 
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E. ANÁLISIS y DIAGNOSTICO  

1.    FODA  

 FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS TURÍSTICOS 

Bs.Ts. Naturales El 10.&% del territorio se 
encuentra como “Area 
Protegida, según los 
parámetros internacionales 

Los atractivos turísticos son 
de interés y jerarquía 
internacional 

Son doce los ecosistemas . 

La biodiversidad de especies es 
importante a nivel mundial 

Los recursos geotérmicos 
permiten prever actividades 
especializadas 

Potencial financiamiento 
externo para proyectos de 
desarrollo sostenible que 
sean incorporados en los 
POAs Municipales 

Interés por nuevos destinos 
de acuerdo a standerd 
internacional 

Interés internacional por 
Oferta de recursos variada y 
por realizar actividades 
diversas en espacios físicos 
especializados 

Recursos 
aprovechados sin 
incorporar la 
actividad turística 
como potencial 
recurso económico 

Normativa vigente de 
usos y ocupación que 
no incorporan la 
variable turismo 
como generadora de 
actividades 
económicas 

Recursos sin apoyo de 
servicios  

Políticas de manejo de 
acuerdo a intereses 
institucionales 

Turismo no será posible, 
si se pierden los recursos 
naturales  

Empresarios y 
Transnacionales 
interesadas en los 
recursos de forma 
extractiva  

Bs.Ts. Culturales Bolivia esta reconocida como 
mística y religiosa 

Se cuenta con 33 grupos 
étnicos 

Diversidad de folklore de 
origen autóctono 

Existencia de poblaciones con 
tipología colonial y 
republicana 

Crecimiento del interés por  
visitar centros geodésicos 

Interés por conocer nuevas 
culturas 

Necesidad de preservar  
sitios históricos que son de 
interés turístico 

Declaratoria de cuatro 
centros históricos como 
patrimonio cultural de la 
humanidad por UNESCO 

Normas de protección 
de sitios históricos  
cuentan con aval 
municipal, pero 
requieren aval en la 
propuesta en el Plan 
Municipal de 
Ordenamiento 
Territorial 

Pocos municipios 
interesados en 
desarrollar PMOT  

Deteriooro irremediable 
de los centros históricos 

Que UNESCO ante el 
deterioro retire 
nominación de sitios 
patrimonio de la 
humanidad 

Crecimiento 
descontrolado de la 
edificaciones 

Bs.Ts. Científicos Ubicación geográfica y 
variedad permite estudios 
especializados 

La altura motiva expediciones 
de interés específico 

Crecimiento e interés de 
investigadores por Bolivia, 
como centro de estudios 
especializados 

Poco incentivo a estas 
actividades 

Obtención de 
proyectos de forma 
individual 

Poco o ningún 
aprovechamiento de los 
trabajos de investigación 
realizados 

Perdida de recursos y 
difusión de los mismos 
en otros paises 

Serv.Turist. 
Alimentación 

Existencia de servicios con 
comida típica 

Gastronomía de doce 
ecosistemas 

Variedad de servicios según 
jerarquías de poblaciones 

Existencia de normas que 
regulan el tipo de servicios y 
funcionamiento 

Elaboración de PMOU que 
permitan incorporarlas estos 
servicios y promover los 
mismos. 

 

Falta de aplicación de 
la normativa 

Falta control en 
calidad del servicio 

Decepción durante la 
visita y reducción de 
flujos 

Crecimiento irracional de 
los servicios 

Serv. Turist. De 
hospedaje 

Variedad de modalidades de 
servicio 

Idem anterior Falta de aplicación de 
la normativa 

Falta control en 
calidad del servicio 

Decepción durante la 
visita y reducción de 
flujos 

Crecimiento irracional de 
los servicios 

Serv. Locomoción Oferta Trimodal de viaje Bolivia centro integrador del Flujos actuales que 
no aprovechan los 

Deterioro de caminos y 
costos permanentes de 
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organizado continente según PGDES servicios y generen 
actividad económica 

mantenimiento 

Sers. Otros (Lujo, 
seguridad, 
comodidad, etc) 

Servicios variados 

Guías reconocidos 
internacionalmente 

Artesanía hecha a mano 

Destino seguro 

Comida rápida, prestigio 
internacional 

Variedad de servicios 
establecidos en principales 
poblaciones pueden orientar 
el grado de especialización 
de los destinos y su 
jerarquización en la 
estructuración del territorio 

Servicios no son de 
gran calidad salvo 
centros urbanos 
importantes 

Zonas rurales carecen 
de muchos servicios 

Deterioro y 
profundización de mala 
imagen del país 

Inseguridad en áreas 
rurales por el destino 

DEMANDA 

Demanda Real Actuales visitantes se ajusta 
al nivel de desarrollo 
alcanzado 

Interés del mercado 
americano y europeo por 
nuevos destinos 

Actuales segmentos 
son de poco gasto 

Actual visitante no 
motiva mejoras en 
instalaciones 

Mantener actuales tipos 
de visitantes y perder 
potenciales visitantes 

Demanda 
Histórica 

Tazas de Crecimiento de 
visitantes es favorable 

Estancamiento del turismo 
de “Sol y Playa” e interés 
por nuevos destinos 

No existe una 
jerarquización del 
espacio turístico ni 
políticas que exigen 
los nuevos potenciales 
turístas 

Decremento en visitantes 
por problemas sociales 
ante el desequilibrio 
regional 

Demanda 
Potencial 

Se cuenta con atractivos 
capaces de motivar interés de 
nuevos visitantes 

Cambios en las tendencia 
internacionales por nuevos 
destinos 

Nuevos visitantes 
requieren servicios 
que no se tienen bao 
el actual sistema 

Insatisfacción de 
visitantes y decepción 
durante la visita 

Demanda 
Pesimista 

Mantenimiento del turismo 
mochilero 

Crecimiento de visitantes de 
interés especial en mercados 
regionales 

Actuales servicios no 
interesan a 
potenciales visitantes 

Consolidación de 
actuales mercados 

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 

Vinculación Posibilidades de visita  
bimodal a centros turíticos  

Se cuenta con aeropuertos 
internacionales y terminales 
en principales ciudades 

Fomento de Bolivia como 
integradora del continente 

Construcción de tramos 
bioceanicos 

Lentitud en las 
construcciones 

Limitaciones de los 
servicios 

Solo el 1.2% de la red 
pavimentada con 
mantenimiento 

Deterioro de tramos 
internacionales 

Perdida de potenciales 
mercados 

 

Energía y 
locomoción 

Diversidad de formas de 
locomoción 

Bolivia proveedor de gas Falta de control y 
seguridad  

 

Inseguridad durante la 
visita 

Comunicación Ampliación de servicios de 
comunicación 

Diversidad de servicios en 
ciudades principales 

Crecimiento de inversión en 
sector 

No existe atención 
continua en áreas 
rurales 

Tecnología limitada 

Niveles bajos de 
seguridad en áreas 
rurales reduce visitas 

Redes de servicios Provisión de agua pura 

Sistemas de alcantarillado y 
tratamiento de aguas en 
ciudades principales 

Crecimiento de inversiones 
en el sector 

Limitaciones de los 
servicios en áreas 
rurales 

Alto nivel de infecciones 
y enfermedades 

Inexistencia de 
tratamiento de aguas en 
áreas rurales 
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SUPERESTRUCTURA 

Sector Público Promulgación de ley de 
turismo.  

Posibilidad de Declaratoria de 
zonas turísticas y políticas 
relacionadas al Ordenamiento 
Territorial Turístico 

Definición de roles y ámbitos 
de actuación  nac. Deptal y 
municipal 

Promulgación de leyes 
relacionadas al 
Ordenamiento Territorial 

Experiencias de otros países 

Paulatino interés por el 
turismo de diferentes 
instituciones indirectamente 
ligadas 

Escasa aplicabilidad 
de normas y 
reglamentos 

Desconocimiento de 
la actividad y sus 
competencias 

Falta Normativa 
especifica en el uso y 
ocupación espacial 

Permanentes cambios en 
la administración pública 
de responsables 
asignados a planificación 
física 

Intereses políticos en la 
designación de personal 
responsable con poco o 
ningún conocimiento 

Perdida o paulatino 
deterioro del recurso 

Sector Privado Interés en desarrollar el sector 

Interés por la especialización 
de productos 

 

 

Capital extranjero 
interesado en Bolivia 

Nueva imagen corporativa 
promocionada en el 
extranjero 

Poca capacidad de 
inversión 

Estructura atomizada 
de los destinos 

Promoción de imagen 
adecuada es reciente 

Sector débil a nivel 
internacional 

Competencia de 
productos por precio 
y no calidad 

Cierres de empresas por 
desconocimiento del 
sector no incrementa 
interés por inversiones  

Conflictos sociales 

Paulatino alejamiento en 
la participación de las 
políticas 

Intereses privados por 
desarrollar espacios 
definidos 

Organizaciones 
representativas 

Instituciones Organizadas del 
sector 

Existencia de diferentes 
cámaras sectoriales 
representativas  

Creación del Consejo de 
Fomento al Ecoturismo 

Crecimiento de 
organizaciones en áreas 
rurales  

Nuevos financiamientos al 
sector BID 174 

Interés de financieras 
internacionales por 
desarrollar programas de 
desarrollo sostenible con 
actores locales 

Orientación de 
intereses personales  

Desconocimiento del 
sector 

Acciones aisladas que 
requiere mayor 
esfuerzo 

 

 

Incremento en el 
distanciamiento con 
otras instituciones 

Intereses políticos por 
encima de los regionales 
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2.    Arbol de Problemas   

 

 

El avance en la 
normativa 

alcanzado por el 
turismo es general 

y no permite 
aplicabilidad 

sectorial 

 
No se comprende la 

amplitud de los 
impactos y 

beneficios del 
turismo 

El desarrollo 
teórico alcanzado 

por el turismo 
no es conocido en 

nuestro medio 

No se asigna la 
importancia al 
turismo dentro 

del  nuevo 
concepto 

globalizador de la 
economía 

No existe claridad 
entre las 

instituciones en 
general sobre las 

responsabilidades 
institucionales de 

aplicación para 
desarrollar el 

turismo  

Existen anteriores 
estudios 

realizados que 
coinciden en los 

problemas 
actuales, pero no 

proponen 
soluciones de 
carácter físico 

 
El impulso al 

turismo es reciente 
y en general 

independiente  

La actual normativa 
propone soluciones 
sectoriales y no de 

conjunto y son 
aisladas e 

independientes 

 
El sistema turístico 

y su 
funcionamiento 

esta poco analizado 
y entendido 

Los niveles, 
ámbitos  y 

productos  de 
la Planificación 
turística no son 
comprendidos 

 
La normativa del 
OTT no ha sido 
desarrollado en 

Bolivia 

 
No existe un Modelo Teorico 

aplicable a la realidad que oriente 
políticas de desarrollo en regiones 

con actividades especializados  
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3. Arbol de Objetivos 

 

   

 

Proponer una normativa 
para el OTT en el ámbito 

municipal, departamental y 
nacional aplicabilidad 

sectorial 

 
 

Identificar  impactos y 
beneficios del turismo 

Difundir el 
desarrollo teórico 
alcanzado por el 

turismo 
en nuestro medio 

Identificar 
beneficios del 

turismo dentro 
del  nuevo 
concepto 

globalizador de la 
economía 

Contar con 
información y 
propuestas de 
aplicación por 

instituciones ligadas 
directa e 

indirectamente a 
políticas de turismo y 

desarrollo 

Aprovechar 
anteriores 

estudios para 
proponer 

soluciones de 
aplicabilidad a lo 

físico 

Brindar elementos 
para que el turismo 
pueda formar parte 

de las políticas 
sectoriales 

Proponer las bases 
conceptuales para su 

adopción por 
interesados 
sectoriales 

Contar con una 
base conceptual 

sobre el 
comportamiento 

del sistema 
turístico  

Proponer  
niveles, 

ámbitos  y 
productos  de 

la Planificación 
turística  

Proponer una 
normativa del OTT 
de aplicación a la 

realidad de Bolivia  
insertada en la 

legislación vigente 

 
Proponer un Modelo Teórico que 
oriente políticas de desarrollo en 

regiones con actividades 
especializados  
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4 .  Marco Lógico  

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 

Establecimiento de las bases 
conceptuales que permitan el 
Ordenamiento Territorial 
dirigido como modelo de 
planificación sectorial 

1. Clara conceptualización del sector 
turismo 

2. Interpretación del turismo en el 
mundo 

3. Revisión de experiencia realizadas 
4. Precisiones conceptuales 
5. Niveles de la planificación definidos 
6. Propuesta metodológica para la 

ordenación 
7. Ordenamiento territorial turístico 
8. Plantamiento del modelo para la 

localización 
9. Identificación de impactos en caso 

de no aplicar la propuesta 

 Definición conceptual realizada 
 Mapas de apoyo interpretativo 
 Descripción de la metodología 
 Datos estadísticos 
 Modelos propuestos 
 

 La estabilidad política se mantiene 
 La credibilidad de las instituciones 

públicas se fortalecen 
 Política se incentivos se fortalece 
 Los proyectos identificados no se 

modifican 
 Los recursos turísticos se preservan 
 
 

PROPÓSITO 

El sector turismo se 
constituye en actividad 
económica capaz de gravitar 
en la planificación territorial 

 El modelo propuesto se inserta en 
las leyes vigentes 

 Existe indicadores regionales que 
permiten pronosticar la 
aplicabilidad del modelo 

 La propuesta se adecua a los 
cambios del modelo económico 
vigente 

 Se cuenta con las leyes que avalan la 
propuesta 

 Existen modelos aplicados en realidades 
similares, que muestran la factibilidad 
de la propuesta 

 Se cuenta con estudios de mercado 
serios 

 Las instituciones están interesadas en 
la propuesta  

 El sector privado y público coordina 
estrechamente sus acciones y aplica el 
modelo 

 La legislación vigente permite la 
aplicabilidad del modelo 

COMPONENTES 

 Marco de referencia y 
definición del problema 
investigativo 

 Precisiones 
conceptuales como base del 

marco teórico 

 Propuesta de la 
investigación 

 

 Se define claramente las tendencias 
y oportunidades del sector 

 Se precisan conceptos sobre el 
sistema turístico, niveles de 
planificación y los criterios de 
ordenamiento 

 Se define la guía metodológica  

 Se establece el modelo y sus 
principios y se definen impactos 

 

 Cuadros y estadísticas 

 Identificación del FODA 

 Se define la estructura del sistema 

 Se definen niveles, ámbitos, productos y 
destinos de la planificación 

 Se plantea una guía metodológica, con 
cuadros y esquemas 

 Se plantea un modelo de apropiación del 
espació turístico 

 

 Se inserta al sector público y privado  

 El nivel de comprensión de la 
propuesta es suficientemente claro 

 Las estructuras del poder ejecutivo no 
cambian 

 

ACTIVIDADES 

1. Definición del problema 
investigativo 

1.1. Turismo y realidad 
1.2.Planteamiento de 

objetivos 
1.3.Preguntas, importancia 

de la propuesta, 
actualidad del tema, 
justificación académica 

1.4. Hipótesis y método 

2. Marco de referencia 
descripción situacional 

2.1. Generalidades 
2.2.Interpretación del 
turismo  
2.3. El marco institucional 
2.4. Primeras experiencias en 
Bolivia 
2.5. Análisis y diagnóstico 

3. Propuesta conceptual 

3.1. Precisiones conceptuales 
3.2.Los ámbitos de la 
planificación 
3.3. Enfoque metodológico 
3.4. Marco general de 
aplicación 

4. Desarrollo del modelo 

4.1.Base teórica para la 
localización 
4.2. Sistemas turísticos de 
función simple y compleja 
4.3. Impactos previsibles 
4.4. Estructuras urbanas Vs. 
Dinámicas urbanas  

 

 

 

 Se justifica la temática 

 Se plantean los objetivos 

 Se detallan temas como actualidad y 
justificación del tema 

 Se plantean las hipótesis 

 

 

 Se documenta la información 
 Se realiza un análisis de la normativa 

vigente 
 Se revisan anteriores investigaciones 
 Se realiza una análisis y los 

lineamientos 
 
 

 Se plantean conceptos 
 Se definen ámbitos de la 

planificación 
 Se propone la guía metodológica 
 Se delinean  los conceptos de 

ordenamiento territorial en sus 
ámbitos de aplicación 

 
 
 Se propone el modelo 
 Se definen principios del modelo 
 Se evalúan impactos 

 

 

 

 

 Capítulo I desarrollado 

 

 

 

 

 Capítulo II Desarrollado 

 

 

 

 

 

 Capítulo III Desarrollado 

 

 

 

 

 Capítulo IV Desarrollaso 

 

 

 

 

 Se aplican la normas vigentes 

 La reglamentación vigente no se modifica 
substancialmente  

 Los siguientes estudios se apoyan en la 
propuesta planteada 

 El modelo se aplica  
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CAPITULO III  
LA PROPUESTA 

  

 
 

A. DE PRECISIONES CONCEPTUALES COMO BASE DE UN MARCO TEORICO 

 
1. Funcionamiento del sistema turístico 

 
El sistema turístico debe ser entendido como: “ La suma y la articulación 

de diferentes componentes cuya relación y articulación hacen a su dinámica, 
que deriva en una expresión espacial con determinadas connotaciones ”. A 
fin de comprender cuales son sus componentes y cual la articulación entre 
estos, el sistema turístico, puede ser dividido de acuerdo a su importancia 
según el siguiente orden: 
 

 La Oferta Turística 

 La Infraestructura Turística 

 La Demanda Turística 

 y la Superestructura Turística 
 

      Gráfico Nº 17 
Esquema del Sistema Turístico 
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2. La Oferta Turistica 
 
 La oferta turística también es conocida como el principal soporte para el 
desarrollo, lo conforman los recursos turísticos y los servicios existentes en 
todo ámbito geográfico, puede estar dividido por dos tipos de ofertas: 
 

a) la Oferta de Bienes y  
b) la Oferta de Servicios.  

 
a.  Los Bienes Turísticos son los bienes materiales capaces de motivar el 
desplazamiento de visitantes para conocer o beneficiarse de sus bondades, es 
el primer elemento y la materia prima del turismo.  
 
Según el tipo de recurso los bienes pueden clasificarse en: 
 

- Bienes de Vocación Natural  
- Bienes de Vocación Cultural  
- Bienes complementarios 

 
 

Gráfico Nº 18 
Esquema de la Oferta Turística 
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  Los primeros (Bienes de Vocación Natural) están relacionados a aquello 
que la naturaleza nos ofrece bajo sus diferente formas, adquiere la categoría 
de sitios naturales, están divididos en montañas, ecosistemas, lagos, ríos y 
caídas, fenómenos carsticos, aguas subterráneas, tierras insulares, sitios para 
la caza y pesca deportiva, lugares de observación, caminos y senderos 
pintorescos, áreas naturales protegidas 
 
  Los segundos (Bienes de vocación cultural) son aquellos recursos 
turísticos que han contado con la intervención del hombre como derivación 
de un proceso histórico, es el legado arqueológico, los asentamientos 
humanos de determinada época, los museos y salas de exposición, y las obras 
de arte, También son los grupos étnicos, el folklore material, espiritual, 
social, la gastronomía, los recursos arquitectónicos, artísticos, urbanos, 
etnográficos y folklóricos.  
 
  Por último (Bienes complementarios), están relacionados a las 
realizaciones técnicas y científicas que permiten conocer el proceso  de 
extracción y uso de energías que por su importancia y magestuosidad 
pueden motivar el interés por su visita, estos son las explotaciones mineras, 
agropecuarias, industriales, las obras de ingeniería , arquitectura actual y los 
centros de investigación científica y técnica.  
  
 Se incorporan en  estos bienes complementarios todo acontecimiento 
programado que eventualmente esta muy ligado a la motivación cultural y 
de esparcimiento, estos son los actos artísticos en sus diferentes expresiones, 
los deportivos, los espectáculos y los congresos.  
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Mapa Nº  12      Mapa Nº 13  

              Ecoregiones en Bolivia               Grupos étnicos  en Bolivia 
Elaborado por el autor 1997     Elaborado por el autor 1997 

 
 

  Mapa Nº 14             Mapa Nº 15 
           Localización de Atractivos           Zonas turísticas según  
          Elaborado por el autor 1997                    potencialidades en Bolivia 

                    Elaborado por el autor 2001 
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Mapa Nº 16 
Unidades efectivas y potenciales  

Elaborado por el autor para la SENATUR  
Datos 1997 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mapa Nº 17 

Propuesta estratégica para la priorización de zonas según potencial  
Elaboración Propia Datos 2001 
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 b.  La oferta de Servicios Turísticos está relacionado a los 
servicios de apoyo y a todo elemento que es utilizado indirectamente por los 
visitantes, permitiendo el desarrollo de toda actividad turística, son básicos 
para que exista una actividad turística en un determinado espacio turístico, 
los cuales según sus funciones pueden ser clasificadas como servicios básicos 
e instalaciones especializadas. 
 
  Los servicios se pueden clasificar por su actividad en cuatro tipos de 
servicios :  

- Alimentación (gastronómicos),  
- Albergue (hospedaje),  
- Locomoción (transporte) y  
- Otros. (ver gráfico ) 

 
  Los servicios de alimentación están relacionados a su carácter 
gastronómico, pueden ser de diferente variedad y especialidad, y estar 
clasificados como restaurants, snacks, bares etc.  
 
  Los servicios de hospedaje brindan cobijo al visitante y permiten el 
descanso reparador de energías gastadas durante las actividades realizadas 
en la visita, en la medida en que estas sean suficientemente satisfactorias 
permiten ampliar la estadía del visitante, es clave para el desarrollo turístico,  
se clasifica en hoteles según numero de estrellas, residenciales, posadas, 
albergues comunes,  albergues en carretera, casa de huespedes privados, 
moteles, áreas de camping, etc, adicionalmente pueden ser categorizados en 
función del grado de sofisticación de los mismos existente en sus 
instalaciones.  
 

Gráfico Nº 19 
Esquema de los Servicios Turísticos 
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Mapa Nº 18 
Oferta Hotelera de Bolivia 

Elaboración Propia 
Datos 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa Nº 19 
Empresas de viaje y turismo 

Elaboración Propia 
Datos 2001 
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  Los servicios de locomoción (transporte) permiten la transitavilidadad 
del visitante y su desplazamiento de un punto a otro estos varían de acuerdo 
al tipo de locomoción a ser utilizado, son básicamente los siguientes : 
 

- Por aire (aviones, avionetas, etc),  
- Por tierra (Omnibuses, 4x4, auto propio, ferrocarriles, etc) y  
- Por agua (Botes, Catamaran, flotel, aliscafos, etc).   

 
 

Mapa Nº 20 
Ejes viales de conexión internacional y corredores de exportación  

Elaboración Propia 
Datos 2001 
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  Los otros servicios están relacionados a los servicio auxiliares solicitados 
por todo visitante  y se puede clasificar en: 
 

- Servicios de lujo (Joyerías, artículos de cuero lujosos, tienda 
artesanal, etc) 

- Servicios de seguridad (Salud, educación, seguridad física, auxilio 
o bomberos, etc) 

- Servicios de Comodidad (Tienda artesanal, Ropa en general, 
mobiliario, etc) 

- Servicios de mantenimiento (Electricista, mecánico, chapista, 
pintor, mozo) 

- Servicios terciarios cotidianos  Tienda de abarrotes, comida 
rápida, cafes, bares, etc) 

 
  De acuerdo al grado de desarrollo turístico, la solicitud de estos servicios 
esta en función de la jerarquía que adquiere un centro. Existen servicios de 
uso diario y servicios de lujo. A la oferta de bienes y servicios turísticos 
también se la conoce como la Planta Turística. 
 
3. La infraestructura turística 
 
  Esta relacionada con aquellos servicios urbanos y rurales que no son de 
uso exclusivo por el turismo,  pero que sin estos el valor de todo centro 
turístico se desvaloriza. En la planificación urbana se la conoce como 
“servicios básicos “. (ver mapa de comunicaciones aereas, ferreas y viales). La infraestructura 
turística puede ser dividida en cuatro grandes grupos: 
 
 

- de vinculación,  

- de energía para la locomoción, 

- de comunicación y  

- de las redes de servicios.  

 
  La infraestructura de vinculación esta relacionada a las redes de caminos 
fundamental, complementaria y vecinal, los tendidos férreos para transporte 
de carga y pasajeros, las conexiones aéreas internacionales, nacionales y 
departamentales, con su respectivo soporte con terminales de transporte, etc.  
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  La energía y locomoción se relaciona a los medios alternativos que 
permiten el funcionamiento de la industria mediana, fundamentalmente para 
alojamientos energía eléctrica, gas gasolina, diesel, etc., así como al uso de 
energías alternativas, bio-digestores, etc..  
 
 

Gráfico Nº 20 
Esquema de la infraestructura turística 

 

   
 La infraestructura de comunicación se relaciona a los medios que permiten 
mantener comunicado un determinado espacio,  lo son las redes de 
comunicación telefónica, la radio, DITER, medios de comunicación visual,  
televisión, etc.  
 
  Las redes de abastecimiento están relacionadas a la forma en que una 
determinada población se provee o evacua los servicios de agua y realiza el 
tratamiento de residuos sólidos. 
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Mapa Nº 21 

Infraestructura Turística Vinculación Férrea  y Fluvial 
Elaboración Propia Datos 2001 
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Mapa Nº 22 

Infraestructura Turística /Vinculación Aérea y rutas establecidas 
Elaboración Propia Datos 2001 
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Mapa Nº 23 
Infraestructura Turística / Vinculación terrestre 

Elaboración Propia / Datos 2001 
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4. La demanda turística 
 
  Identifica un determinado tipo de visitantes que se desplazan de un 
determinado punto de origen a otro de destino, la demanda se clasifica en: 
 

- histórica, (a través de los datos registrados en un periodo)  
- real,   (datos la fecha y su relación con las tendencias actuales) 
- futura (muestra según la TMAC la proyección) y  
- potencial, (esta relacionado a las nuevas tendencias del mundo y 

como la incorporación de nuevo producto modifica la tendencia) 
 
 
 
 

Gráfico Nº21 
Esquema de la demanda 

Elaboración Propia 
Datos 2001 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

DEMANDA TURISTICA  

 
HISTÓRICA 

 
REAL 

 
POTENCIAL 

Registro de varios 
periodos a la fecha 

(ult.10 años) 
 

 
FUTURA  

Relacionado a 

tendencias en el mundo 
Proyecta en función 

de la Tasa media 
anual de crecimiento 

Datos a la fecha 
según muestreo 



Maestria en Ordenamiento Territorial y Planificación Urbana 
 
 
Lineamientos para el Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 

 

Postulante Arq. John R. Dávila Landa  
 
UMSA – FAA La Paz - Bolivia / Universidad de Santa Clara – Cuba 
 

98 
 

 

 

  La demanda histórica se relaciona al comportamiento del flujo de 
visitantes registrado en un horizonte de 10 años; la demanda real es la 
demanda actual con la que se cuenta sin importar los procesos que lo 
preceden o anticipan. 
  
  Con estos datos se analiza el comportamiento de los flujos de esta 
actividad con relación al contexto internacional o local; la demanda futura es 
una proyección de los visitantes que puede ser realizada en función de 
antecedentes de orden histórico TMAC que suceden en una determinada 
región (Tasa Media Anual de Crecimiento),  e identificar tendencias. 
 
  La demanda potencial es aquel segmento de visitantes que puede ser 
captado y que no se encuentra cautivo y que bajo determinadas 
características pueden dinamizar una determinada región. 

 
Mapa Nº 24 

Aproximación a segmentos de mercado  
Elaboración propia 

Datos 2001  
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  La importancia de la demanda esta relacionada a un estudio del 
comportamiento de mercado para desarrollar una región sobre la base de las 
tendencias y antecedentes históricos. En la conjunción de la oferta de 
atractivos turísticos y la demanda que puede ser aprovechada y 
diversificada, se pueden obtener los datos respecto a la ventaja comparativa 
de una determinada región y la posibilidad de ser desarrollarla. 
 
5. La Superestructura  
 
  Para que el sistema turístico pueda funcionar de acuerdo a determinadas 
normas, articulación y formas de relacionamiento, requiere de la 
participación de sus instituciones representativas, para lo cual se debe 
identificar los elementos que hacen a la superestructura. La superestructura 
define el nivel de desarrollo turístico que debe existir en un determinado 
ámbito territorial, para lo cual se definen acciones y se apoyan bajo diferentes 
niveles de actuación, estas pueden estar estructuradas a nivel nacional, 
regional, departamental o municipal, sobre la base del establecimiento de 
políticas, programas, proyectos  y reglamentos adecuados.  
 

Gráfico Nº 22 
Esquema de la Superestructura Turística 

Elaboración Propia 
Datos 2001 
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6.   La especialización del espacio turístico 
 
  El fenómeno turístico resulta de la articulación de los anteriores 
indicadores desarrollados que intervienen en el funcionamiento del espacio 
turístico. Su expresión espacial, en un determinado ámbito territorial se basa 
de acuerdo al nivel de especialización y por el tipo de producto turístico 
alcanzado.  
 
  Para su correcta interpretación inicialmente dividiremos en dos el 
espacio turístico, a saber: 
 

- Espacio turístico según actividad  
- Espacio turístico según vocación 

 
Mapa Nº 25  

El Espacio Turístico en Bolivia  
Elaboración Propia para la EXSENATUR 

Datos 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Un espacio turístico dividido por actividad puede ser analizado bajo dos enfoques uno como espacio real o otro como espacio potencial.   
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  El espacio real,  esta directamente relacionado aquel espacio en el 
cual la interrelación existente entre los componentes del sistema turístico se 
encuentran articulados, o sea que existe una actividad turística, ya que se 
cuenta con atractivos turísticos que motivan la visita. Se tiene los servicios la 
infraestructura y existen planes en favor de un desarrollo con un 
determinado control de las instancias de gestión. 
 
  El espacio turístico potencial se presenta cuando no existe una 
complementación de sus componentes, por ejemplo puede darse el caso en 
que exista un atractivo turístico pero que este no cuenta con adecuados 
servicios o que estos son limitados, también puede presentarse que la 
infraestructura resulta insuficiente o que esta es una limitante para incentivar 
la llegada de visitantes a un determinado sitio. 
 

Mapa Nº 26 
Espacio turístico según actividades / Unidades efectivas y potenciales  

Elaboración Propia / Datos 2001 
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El espacio turístico clasificado por su vocación tiene un grado de 
especialización que puede motivar la visita de un determinado segmento de 
visitantes, las preferencias estarían dadas en función de la vocación natural o 
la vocación cultural del mismo, esto significa que esta fundamentalmente 
relacionado al tipo de oferta del atractivo turístico que cuenta .  

 
Existen por ejemplo espacios con vocación natural por la presencia de 

áreas naturales de singular característica, como ejemplo por la presencia de 
un importante recurso hídrico (río o lago), dependiendo del grado de 
conservación del sitio natural este puede ser categorizado por encontrarse en 
estado pristino (con poca alteración de su ecosistema)  o en estado natural.  

 
Un espacio con vocación cultural esta definido por la presencia de 

recursos turísticos que caracterizan la etapa histórica de una sociedad, puede 
ser un sitio arqueológico, la etnografia y el folklore existente , así como puede 
ser un centro histórico. Este recurso puede ubicarse en el área urbana o rural.  

 
Al identificar las regiones bajo estas variables, se pueden tanto identificar 

los espacios de acuerdo a un determinado tipo de segmento de la demanda, 
Los elementos que determinan la actividad  la vocación se constituye en la 
base que orienta los criterios estratégicos de desarrollo para estas áreas. 

 
Mapa Nº 27 

Espacio turístico según vocaciones  
Elaboración Propia / Datos 2001 
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7.  Clasificación del espacio turístico 

 
El espacio turístico a fin de que sea entendido en su concepto más amplio 

requiere ser diferenciado en función al grado de correlación existente entre 
cuatro factores a saber: la oferta turística, demanda turística, infraestructura 
turística y superestructura turística.   

 
De acuerdo al grado de correlación existente se procede en categorizar el 

espacio turístico, para lo cual de acuerdo al desarrollo conceptual alcanzado 
a la fecha, adaptaremos los siguientes conceptos: 

 
- Zona Turística,  
- Area Turística,  
- Centro Turístico, 
- Complejo turístico,  
- Unidad turística,  
- Núcleo turístico o conjunto turístico  

 
Gráfico Nº 23  

Esquema del espacio turístico 
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Dentro de esta concepción se parte del siguiente principio, todo espacio 
turístico para ser delimitado y definido como tal, requiere la presencia de 
una oferta turística, con determinada jerarquía, en esta etapa tres elementos 
son básicos en su delimitación: 

 
a) la máxima distancia por recorrer desde un principal centro de 

distribución hasta llegar al atractivo según un determinado medio de 
transporte. 

b) las barreras físicas o geográficas que lo delimiten  
c) el umbral de la demanda ( Segmentos específicos de mercado) que 

este interesado en el tipo de oferta que el sitio ofrece.  
 

Estos elementos y su grado de articulación nos clasifican el espacio 
turístico.  De esta manera precisaremos los elementos conceptuales que lo 
categorizan: 

 
Gráfico Nº 24 

Esquema conceptual de la tipología  de centros turísticos 
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Una Zona Turística se caracteriza por la existencia de por lo menos 
20 atractivos turísticos de interes. Claros ejemplos de estas zonas en 
nuestro medio son Sucre, Potosí, el Lago Titikaka, Misiones Jesuiticas, etc. 

 
Un Área turística deberá contar con mínimo diez atractivos 

significativos, son ejemplos de estas áreas, los Yungas, Samaipata, 
Chapare, etc.  

 
Un Centro turístico estará definido como el conglomerado urbano o 

rural dentro del cual existe un radio de 2 horas de recorrido de distancia 
para visitar el atractivo, los centros turísticos se dividen en : 

   
- Centros de Estadía, son aquellos donde se realiza una 

determinada actividad turística, ya que el atractivo se encuentra 
en el mismo sitio. También se los denomina aquellos centros con 
servicios especializados que permitan la estadia por más de tres 
días algunos ejemplos en nuestro medio son : Huatajata, 
Copacabana, Chulumani, San Javier, Concepción, Tarapaya, 
Padcaya, Vallegrande, San Ignacio, Riberalta, Guatyaramerin, 
Puerto Suarez.  

 
- Centros de excursión, son aquellos centros donde solo se pueden 

realizar visitas por el día y retornar en el día, cuentan con 
instalaciones de servicio especializadas, ejemplo Tiwanaku, 
Cotoca, Tarapaya, Puerto Perez, Chuchini, etc. Normalmente se 
encuentran cerca de conglomerados urbanos de importancia no 
más de 1.5 horas desde el centro de distribución. 

 
- Los centros de escala son conglomerados urbanos de relativa 

importancia que permiten la satisfacción de necesidades 
intermedia durante el viaje a un centro de destino, cuando existen 
largas distancias de recorrido desde el centro de distribución los 
mejores ejemplos son Tiquina, Ventilla, Patacamaya, Laja en La 
Paz; San Ramon, Guabira, Gutierrez en Santa Cruz; San Juan, 
Betanzos, Quillacas en Oruro; Sanandita en Tarija, Monteagudo 
en Chuquisaca.  

 
- Centros de Distribución, estos se ubican en los principales 

conglomerados urbanos que cuentan con servicios donde se 
prepara viaje a centros de destino. Cuentan con acceso aéreo y 
terminales de transporte de importancia. Los ejemplos más 
importantes son las ciudades de La Paz y Santa Cruz y las 
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principales poblaciones en frontera, también eventualmente 
pueden estar ubicados dentro de un circuito o ruta turística son 
ejemplos Copacabana, Rurrenabaque, Sucre, Potosi, Uyuni, son 
centros urbanos de importancia donde normalmente se regresa a 
dormir, tiene servicios básicos y contará con agencias de viaje. 

 
Los Complejos Turísticos son los sitios que cuentan con alto grado 

de especialización en la actividad turística. Eventualmente en la 
clasificación y dependiendo de la escala y nivel de análisis regional o local, 
una misma población podrá adoptar también las anteriores clasificaciones.  

 
Por ejemplo , en la ruta al Lago Titikaka, partiendo de una ciudad 

principal La Paz, (Centro de distribución) Huatajata puede constituirse en 
un complejo turístico. Esta población también  puede constituirse en 
Centro de Destino si el viaje solo se realiza a este sitio. Si el viaje tiene 
como destino Copacabana, Huatajata se constituye en Centro de Escala.  

 
Un complejo esta ubicado, intermedio entre una zona  o un centro 

turístico, depende de la existencia de un atractivo de alta jerarquía que 
motive la permanencia por mas de un día. 

 
Un ejemplo es Sorata, ya que aquella persona que desea ascender al 

nevado, encontrara en esta población su complejo turistico, no así la 
persona que va por recreación a la misma población. En este caso la 
población se constituye en centro de estadía. Esta denominación de 
complejo solo es aplicable a los sitios especializados con atractivos 
turísticos de máxima jerarquia. 

 
La Unidad Turística, se clasifica como un sitio que cuenta con 

atractivos contiguos de alta significación, con escasa infraestructura y 
servicios turísticos, es posible realizar una a dos semanas. 

 
El Parque Noel Kemp Mercado se constituye en unidad especializada  

de turismo de vocación natural en estado pristino con actividad turística 
potencial. 

 
Un Núcleo Turístico son unidades que agrupan concentraciones 

menores a diez atractivos funcionan de manera rudimentaria porque 
prevalece la incomunicación.  

 
Ejemplos concretos son PN Rio Blanco y Negro, Parque nacional 

Madidi, P.N. KAA YAA, etc. 
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Un Conjunto Turístico será todo núcleo que con la aplicación de 

determinadas políticas pasa a ser conjunto, por ejemplo la introducción de 
una carretera básicamente implicará el denominativo de esta categoría. 

 
8. La interconexión del sistema turístico 
 
Para que el espacio turístico pueda ser conectado, se tienen los 

Corredores Turísticos. Estos adquieren una categoría y que dependen del 
grado de aprovechamiento de los atractivos que encuentre en su recorrido, 
estos se pueden clasificar en corredores de: 

 
- Traslado – De un centro de distribución a centros de 

escala, excursión y destino  
 
- Estadía – Se concentran al interior del área turística 

 
 

Gráfico Nº 25  
Esquema de los Corredores Turísticos 

(Basado en propuesta de Boullon) 
 
 

Atractivo turístico 

Corredor de estadía-Asentamiento lineal

 

Corredor de estadía-Asentamiento Disperso

 

2 a 3 horas viaje Corredor de traslado  

C. de distribución 

C. de Estadía y/o 
Excursión 

10 km. 

5 km. 

10 km. 

Atractivo turístico 

½ hora viaje 

C. de Escala 
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8.    Conclusiones 
 

 Los cuatro elementos que forman parte del sistema turístico son:  los 
atractivos turísticos, los servicios turísticos, la infraestructura turística y la 
superestructura.  

 Los servicios turísticos son directamente usados por el visitante, la 
infraestructura turística apoya directamente el desarrollo de esta 
actividad.  

 El proceso de estructuración del espacio turístico especializa el mismo y 
define vocaciones de tipo natural, cultural y complementario. 

 El propio proceso de estructuración debe ser analizado a fin de adoptar 
determinadas políticas y acciones concretas orientadas a su desarrollo. 

 La actividad turística es de carácter sectorial, su estudio permite la clara 
identificación de potencialidades y limitaciones que permiten la 
maximización de beneficios en función del aprovechamiento de los 
escasos recursos existentes. 

 Su aprovechamiento y promoción permite el desarrollo de un determinado 
territorio. 

 La clasificación del espacio turístico se identifica en función del grado de 
desarrollo y articulación de los elementos que lo componen. 

 El espacio turístico se define básicamente por la presencia de oferta turística , 
la distancia máxima a recorrer,  las barreras que delimitan su espacio y el 
umbral de la demanda para el cuál el sitio es potencial. 
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B.  La planificación turística y los ámbitos de aplicación 
 

1. Según las competencia jurídicas y áreas de acción  
 

El turismo es una actividad económica, que se desarrolla en un 
ámbito físico, por lo que debe comprenderse como tal. Se requiere  la 
definición de los elementos que lo componen, para comprender su 
fenómeno, así se puede contar con los argumentos que permitan normar y 
regular su crecimiento, prever su evolución y finalmente orientar su 
desarrollo . 

 
Se ha mencionado permanentemente que el turismo tiene estrecha 

relación con la economía, por lo que la base conceptual estará aplicada 
sobre el desarrollo alcanzado por la teoría de la planificación económica 
así como de sus técnicas específicas. Estas serán adaptadas al turismo, a fin 
de apoyar el proceso desarrollado por la misma. 

 
Gráfico Nº 26  

Esquema de los niveles de la planificación 

 

 
 

Nivel 

Destino 

Producto 

Ambito 
 NACIONAL – EL PAÍS 
 DEPARTAMENTAL – EL DEPARTAMENTO 

 LOCAL – EL MUNICIPIO 

 TURISMO INTERNO 
 TURISMO RECEPTIVO 
 TURISMO SOCIAL 

 TURISMO EMISIVO 

 
 PNOTT PLAN NACIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL TURÍSTICO 
 PDOTT PLAN DEPARTAMENTAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL TURÍSTICO 
 PMOTT PLAN MUNICIPAL DE ORDENAMIRETO TERRITORIAL  

 

ECONÓMICO FISICO 
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La posibilidad de entender el turismo y su desarrollo por medio de la 

planificación, responde a muy diversas condicionantes, 
fundamentalmente porque el turismo tiene impactos directos e indirectos, 
algunos beneficiosos, otros que deben ser controlados. 

 
El turismo es una actividad que se puede presentar en diversos 

ámbitos geográficos y con diferentes condicionantes, generalmente 
obedece a las tendencias internacionales de preferencias del consumidor, 
es así que las competencias están relacionadas con las entidades de poder 
descicional a nivel nacional, departamental y municipal.  

 
En el proceso, interviene el sector privado, que juega un importante 

papel en la consolidacion de los destinos turísticos. Esta complejidad de 
relacionamiento de intereses y competencias, requiere diferentes niveles, 
ámbitos, productos y destinos de planificación.  

 
El turismo integra la lucha por los intereses sectoriales, aunque ante 

la falta de una normativa y clarificación de asignaciones y 
responsabilidades, puede constituirse en centro de conflictos e intereses 
que atenten al desarrollo regional e incluso lo deterioren.  

 
Para que el beneficio del turismo pueda llegar a diferentes 

instancias,debe existir el establecimiento de competencias que permitan la 
efectivización de un proceso coherente de relacionamiento. Esta es 
condición sinequanon, para lograr una conducción correcta de la 
actividad.  

 
Por esta razón debe entenderse que la planificación turística, alcanza 

también diferentes formas y acciones especificas, una de estas, esta 
relacionada a la de Ordenación del Territorio, en la cual existe un nivel de 
planificación.  

 
Las áreas de acción deberán por tanto estar establecidas con claridad 

así como las competencias  jurídicas y administrativas.  
 
De esta manera se debe entender que existirán: 
 

- Niveles de planificación dados por el grado de generalidad 
o la amplitud de análisis que abarquen.  
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- Ambitos de la planificación establecidos según el espacio 
físico que cubra el proceso de planificación que se 
emprenda.  

- El producto en dependencia del territorio a planificar y,  
- Destinos de la planificación turística determinados según 

el tipo de turismo a consolidar 
 

2. Los niveles de la planificación territorial turística. 
 
En nuestro estudio se hará la diferenciación de dos niveles para la 

planificación del turismo: 
 

- La planificación económica 
- La planificación física 

 
El primer nivel establece las directrices con indicadores económicos 

que apoyan posteriores investigaciones. El segundo nivel apoya al 
primero en el ordenamiento de todo elemento físico en el territorio. 

 
Con la planificación económica del turismo, se analiza la actividad 

turística en un ámbito determinado. La base conceptual esta relacionada a 
los datos estadisticos y se inicia el trabajo con la descripción del desarrollo 
histórico, previendo su desenvolvimiento natural (escenario real, 
optimista y pesimista). 

Durante este proceso se establece conscientemente para su futuro  un 
modelo integral de comportamiento a través de la fijación de objetivos, 
metas e instrumentos claros y alcanzables (escenario futuro y potencial), 
esto a fin de promover, coordinar y dirigir su desarrollo en absoluta 
integración con el proceso de la economía a la que pertenece y está 
integrada. 

 
La planificación económica del turismo debe utilizar la metodología 

y las técnicas experimentadas en otras ramas económicas, adoptándolas a 
sus requerimientos y modificándolas cuando las singularidades de ciertas 
variables así lo requieren. 

 
Esta planificación, se basa en la demanda de determinado producto  

turístico y las posibilidades de aprovechamiento de su ventaja 
comparativa, así mismo debe analizarse la superestructura con relación a 
las acciones  desarrolladas. 

 
 
 



Maestria en Ordenamiento Territorial y Planificación Urbana 
 
 
Lineamientos para el Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 

 

Postulante Arq. John R. Dávila Landa  
 
UMSA – FAA La Paz - Bolivia / Universidad de Santa Clara – Cuba 
 

112 
 

 

 

Gráfico Nº 27 
Componentes de la planificación económica  

 

 
La planificación física del turismo, esta relacionada a la ordenación 

de las actividades turísticas propias en el territorio, las cuales se expresan 
espacialmente con medios físicos y con la adecuación del espacio donde se 
desarrollan. Este nivel de la planificación turística esta basada 
fundamentalmente, por el funcionamiento del sistema turístico compuesto 
por la oferta turística y la infraestructura.  

 
Gráfico Nº 28 

Componentes de la planificación física 

 
3. Los ámbitos de la planificación turística. 

 
El ámbito de planificación se diferencia por el carácter económico y 

físico con relación directa al turismo, adquiere formas sectoriales de 
actuación, lo que deriva en ámbitos de carácter nacional, departamental o 
municipal. 
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Se debe tener especial cuidado en que esta división jerárquica no sea 
restrictiva, ya que el turismo al ser considerada actividad económica, no 
reconoce fronteras políticas, por lo que no se define un espacio físico de 
carácter político, por tanto el espacio turístico se constituye en integrador 
de lo económico, juridico, social, y físico.  

 
Es posible que se presenten regiones con fronteras políticas, que 

dificulten la aplicación de una planificación integral, ya que esta instancia 
se orienta a reprimir su trabajo en función de intereses y objetivos 
distintos en cada área política. 

 
Gráfico Nº 29 

Los ámbitos de la planificación Turística 

 

 
 
4.. Los productos de la planificación turística. 

 
Todo proceso de planificación se define sobre la base de la 

optimización de los escasos recursos existentes en una búsqueda de la 
maximización de sus beneficios, por lo que el producto por  obtener  
deberá establecer los mecanismos para su ejecución y posterior ajuste. 

 
En este encadenamiento de actividades los productos de la 

planificación turística están definidos  por diferentes niveles, ámbitos y 
destinos preestablecidos, los cuales serán desarrollados posteriormente.  

 
Los principales productos que se obtienen son: 
 

- Los Planes Nacionales de Ordenamiento Territorial del 
turismo,  PNOTT 

- los Planes Departamentales de Ordenamiento Territorial del 
turismo,  PDOTT 

Ambitos 

NACIONAL 

MUNICIPAL 

DEPARTAMENTAL 

Integra lo:  
 ECONÓMICO 
 JURÍDICO 
 SOCIAL 
 FÍSICO 
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- los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial del 
turismo (incluye un programa de desarrollo turístico y los 
proyectos turísticos específicos). PMOTT 

 
Gráfico Nº 30 

Los productos de la planificación turística 

 

 

 

 
 
5. Los destinos de la planificación turística. 

 
El proceso de planificación debe tener claramente definido hacia 

quienes dirige sus beneficios, y estos deben ser analizados en sus causas, 
orígenes, destinatarios, condicionantes y efectos particulares. Esta 
situación deriva en la necesidad de especificar cuales son los tipos de 
turismo existentes, a saber: 

 
- Turismo Receptivo,  
- Turismo Emisivo,  
- Turismo Interno   
- Turismo Social. 
 

La división establecida en este capítulo, tiene justificantes sociales y 
económicos de peso y no se hace al azar o por capricho. 

 
El turismo receptivo proviene de segmentos poblaciones cuyas 

variables socioeconómicas, motivacionales, de personalidad de hábito, etc, 
son peculiares y distintas de las que representan al turismo emisivo, 
interno y social. Este turismo viene de otros paises o de centro emisores de 
larga distancia. 
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El turismo emisivo son los segmentos de visitantes que desde su 

país de origen visitan otros paises fuera de su sitio habitual de desarrollo, 
o sea salen de su pais a otro. 

 
El turismo interno tambien conocido como nacional es el realizado 

por los habitantes de un territorio o estado nacional dentro de su propio 
país 

 
El turismo social es el que esta orientado a sectores de una población 

en un determinado país, quienes encuentran limitadas sus oportunidades 
de visitar sin la existencia de incentivos definidos por el estado. 

Gráfico Nº 31 
Destinos de la Planificación 

 

 
6. Las formas de la planificación turística. 

 
La planificación del turismo tiene formas distintas de formulación, 

depende básicamente de: 
 

- El país o la región en que se ejerza,  
- el monto y naturaleza de las inversiones públicas o privadas 

definidas en el desarrollo de su estrategia  
- La disponibilidad de recursos económicos  

 
Las formas más frecuentes de planificación pueden ser diferenciadas 

por su carácter como: 
 

- Indicativa, 
- Imperativa y 
- Mixta. 
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Gráfico Nº 32 

Formas de planificación  

 

 
 
 
La planificación Indicativa se presenta en regiones donde el Estado 

Nacional, la administración departamental y el gobierno municipales 
constituye en el responsable de todo proceso de planificación. El cuál 
interviene directamente en la realización de obras o en inversiones 
definidas de carácter público. 

 
Su ejecución depende de la capacidad del Estado de promover las 

inversiones del sector privado mediante la aplicación de incentivos 
políticos y económicos atendiendo los intereses de dicho capital. 

 
La planificación imperativa es ideal en ciertas regiones que se 

caracterizan por ser zonas deprimidas con turismo poco desarrollado, 
donde el capital privado no interviene y el Estado está precisado (ante 
presiones políticas, sociales, etc.) a ejercer su acción.   

 
La forma de planificación mixta se basa en la presencia de capital 

privado y público. La inversión fundamental en infraestructura, ha 
quedado delegada el sector público, mientras que la correspondiente a la 
creación de servicios turísticos, se asigna en su mayoría al capital privado.    
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7. Amplitud temporal de la planificación. 
 
La planificación deberá definir con precisión el o los periodos de su 

intervención en el desarrollo turítico de una determinada región. La 
amplitud temporal del periodo para la implementación de dicha 
propuesta y al proceso de planificación, esta definida por el corto, 
mediano o largo plazo.  

 
En turismo la amplitud temporal de los proyectos con un alcance 

hasta uno o máximo dos años será de corto plazo. Para el mediano plazo 
suelen asignarse periodos de cuatro o cinco años. Los horizontes de largo 
plazo son menos estrictos que los de corto plazo y llegan a establecerse 
hasta en 10 o 15 años. 

 
Gráfico Nº 33 

Amplitud Temporal de la Planificación 

 

 
 
En nuestro medio como producto de la Ley de Descentralización 

administrativa y la Ley de Municipalidades 2028, se prevé que son 
responsables de la aplicación de los denominados PAOs Planes Anuales 
Operativos. 

 
Estos planes actúan como instancia de planeación que apoyan los 

planes de corto, mediano y largo plazo para la asignación fundamentalmente 
de recursos económicos. 
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8. Amplitud jurídica y administrativa. 

 
Esta amplitud proviene o se deriva de la forma de planificación 

adoptada (indicativa, imperativa o mixta) y se refiere a la responsabilidad 
fundamental sobre la iniciación, conducción, ejecución y administración de 
un plan de desarrollo en cualquiera de sus niveles, ámbitos o demás aspectos 
ya mencionados. 

 
Por lo regular aún cuando es el Estado quien se encarga de tales 

funciones, bajo ciertas formas de planificación, algunas funciones como la 
ejecución y administración llegan a quedar bajo la responsabilidad de 
entidades y empresas, variando así la amplitud jurídica y administrativa del 
proceso. 

 
En general, existen tres amplitudes de esta naturaleza, la del sector 

público, la del sector privado y la mixta. 
 
La primera equivale a decir que todas las funciones de responsabilidad 

concernientes al plan, son exclusivas del sector público; la segunda implica lo 
respectivo para el sector privado y la tercera una división decidida según 
corresponda entre el primero y el segundo sector. 

 
9.   Conclusiones 
 

 Según la normativa vigente, se proponen los niveles, ámbitos, competencias, 
productos y destinos del ordenamiento territorial turístico  

 Los niveles de la planificación, existe diferencian entre planificación física y 
económica, luego se unen y forman parte de la propuesta  

 La Planificación económica se basa fundamentalmente en las condiciones 
que presentan la demanda a ser satisfecha, para este caso existen diferencias 
de enfoque dirigidas sobre la base de un escenario real, optimista y 
pesimista, esto  orienta políticas para un escenario futuro y otro potencial 

 Los ámbitos de la planificación de acuerdo a la estructura vigente del estado, 
se diferencia en lo nacional, departamental y municipal 

 Los productos de la planificación se traducen en Planes Municipales de  
Ordenamiento Territorial, que alimentan al Plan Departamental de 
Ordenamiento Territorial Turístico, los mismo que a su vez forman parte del 
Plan Nacional de Ordenamiento Territorial Turístico, del cual debe existir 
permanente retroalimentación. Los insumos de unos alimentan a otro y este 
a su vez tiene relación recíproca. 
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 Los destinos de la planificación se orientan hacia un turismo receptivo, e 
interno, analiza las condiciones del turismo emisivo y propone de acuerdo a 
la capacidad de los destinos y su nivel de organización un turismo social. 

 Bajo las actuales condiciones del país, la forma de planificación y ejecución 
requiere de una planificación inicial de tipo imperativa, y debe tender hacia 
la planificación indicativa y mixta 
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C. UNA AMPLIACIÓN CONCEPTUAL SOBRE ALCANCE DEL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL TURISMO (OTT)  
 

 
1. Conceptualización 

 
El Ordenamiento Territorial Turístico, no ha sido encarado de manera 

frontal en el país, solamente existen estudios microregionales diversos, los 
cuales son muy generales sobre las características de uso y ocupación del 
espacio turístico. 

 
Por lo enunciado resulta urgente proponer procesos metodológicos que 

sean elaborados para tal efecto y de acuerdo al grado de especialización que el 
sector exige, mismos que deben adaptarse a la legislación vigente. 

 
Partimos del principio de que el Ordenamiento Territorial, obedece a la 

necesidad de identificar y definir necesidades y oportunidades en el ámbito 
territorial. Nace de la elaboración inicial de un Plan Director Territorial 
Nacional, (PDTN) cuya conclusión define acciones de desarrollo.  

 
Todo PDTN,  cuenta con un Plan Director de Uso del Suelo y otro de 

Ocupación Territorial, así como de Planes Específicos, según las diferentes 
especialidades existentes. En Bolivia los primeros pasos se están dando y queda 
mucho camino por recorrer.  

                          
Para fines de comprensión, apoyados en la experiencia de otros países,  

según el avance demostrado en el caso de España,  la legislación distingue entre 
Planeamiento Territorial a nivel General y el Planeamiento Territorial de 
Desarrollo, algunos de estos criterios conceptuales han sido considerados a fin 
de incorporar los mismos y adaptar esta experiencia  en el manejo del territorio.  

 
De esta manera aprovechando esta experiencia se propone: 
 
a.- Un planeamiento territorial a nivel general -  Escala Nacional debe 

ser organizado a través de contar con un: 
 

- Un Plan Nacional de Ordenación Territorial Turística PN-OTT,  
- Un Plan Departamental de Ordenación Territorial Turístico PD-OTT 

Un Plan Municipal de Ordenación Territorial Turística PM-OTT 
- Las Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento. 
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Gráfico Nº 34 

Planteamiento del ordenamiento territorial 
 

 
b.- El Planeamiento Territorial de Desarrollo a nivel local (Escala 

departamental y municipal) se debe organizar a través del dos 
componentes: 

 
- Un Plan Departamental de Ordenación Territorial Turística, PD-

OTT 
- Un Plan Municipal de Ordenación Territorial Turística PM-OTT 

apoyados por : 
-  

- Programas de uso turístico, 
- Programas de actuación urbanística  
- Programa de usos recreacional 
- Programa de uso Urbano 
- Programa de vialidad y Transporte 
- Programa de protección del patrimonio 
- Programa de patrones de asentamiento 
- Planes Especiales de turismo,  
- Estudios de Detalle. 

 
2. Plan Nacional de Ordenación Territorial Turistica PN-OTT 

 
Es la condición máxima de planeamiento cuyo objeto es señalar las 

directrices de ordenación turística del territorio a nivel nacional. Identifica 
y orienta con base los productos turísticos que se deseen obtener, 
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coordinando con los diferentes sectores que hacen a la planificación física, 
socio-económica,  jurídica-institucional y turística.  

 
La institución máxima determinada por el estado, es el actual 

Viceministerio de Turismo, como máximo órgano de planificación, esta 
encargada de definir políticas de turismo, administración fiscalización y 
manejo y hace participes dentro del Consejo Nacional de Turismo a los 
actores locales y privados como responsable de la gestión. 

 
Gráfico Nº35  

Plan Nacional del ordenamiento territorial 
 

 
 
3.  Plan Departamental de Ordenamiento Territorial Turístico de 
Coordinación (PD-OTT) 

 
Su objetivo radica en establecer las directrices para la ordenación del 

territorio en los ámbitos departamental y municipal, se debe apoyar en 
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órganos de apoyo juridiccionales encargados de su coordinación 
(Unidades de turismo prefecturales y municipales). Bajo esta política 
puede constituirse en el principal instrumento, para la planificación de 
nuevos asentamiento poblacionales y la generación de dinámicas 
económicas. 

 
El PD-OTT es un instrumento encargado de implementar todos los 

aspectos físicos del sector turístico que tienen componentes territoriales 
compatibilizando la capacidad de carga del territorio con los necesarios 
usos y ocupación territorial. 

 
El PD-OTT en general busca la adecuación de redes de vinculación 

existentes a fin de interconectarlo o ampliarlo, busca la reducción en los 
montos de inversión. Bajo este principio se permitirá fortalecer el nivel de 
servicios ofertados por reducción de costos y la puesta en valor de los 
atractivos. 

 
El plan busca promover el equilibrio regional, evitando la congestión 

de determinadas zonas mediante la consolidación de la oferta vigente y la 
diversificación de nuevas ofertas en sitios subutilizados o potenciales. 

 
Este plan coadyuvará en la identificación de necesidades de 

servicios, equipamientos e instalaciones colectivas proponiendo patrones 
concordantes con las exigencias futuras. 

 
El PD-OTT provee de insumos e identifica actividades y vocaciones 

potenciales de usos y ocupación turística, restringe usos no compatibles 
debido a factores como debilidad y fragilidad del territorio, así mismo se 
alimenta de estudios realizados por el VITUR, la Prefectura y los 
municipios para fortalecer su propuesta. 

 
El plan se apoya por un Consejo Departamental de Turismo de 

carácter Técnico (unidades técnicas de turismo) y otro consultivo 
(Especialistas). Eventualmente el PD-OTT podrá establecer acciones de 
interés conjunto  bajo el principio de mancomunidad, asimismo propone 
actividades con la participación local.  
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Gráfico Nº36 
Plan Departamental de Ordenamiento Territorial 

 
 
 

En el plan se debe desarrollar un modelo territorial, al que se han de 
referir los programas y proyectos ejecutados y en ejecución que deben 
insertarse o que existen en los Planes Generales Municipales y/o Normas 
Específicas y que se redacta para un determinado territorio.  

 
Debe contener la identificación del espacio turístico, seleccionados 

bajo criterios de jerarquización,  accesibilidad, desarrollo turístico 
alcanzado o potencial, en esto deben primar criterios de sostenibilidad y 
legislación vigente. 
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El Plan Departamental de Ordenamiento Territorial Turístico de 
Coordinación establece el esquema para el aprovechamiento de las 
ventajas comparativas de la oferta de bienes turísticos (naturales y 
culturales), servicios (gastronómicos, alojamiento, transporte y otros) y 
determina la actividad y vocación en un determinado espacio turístico.  

 
Gráfico Nº37 

Sistemas que estructuran el PD-OTT 

 
PDOTT 

Sus sistemas 
El nivel de 

desarrollo es 
general 

 
Comunicación 

 
Equipamientos  

De interés turístico, lúdico-deportivo, sanitarios, 
socioculturales, asistenciales y religiosos, comerciales y 
mercados, y fronterizos. 
De servicios turísticos puntos de información, áreas con 
servicio de alimentación, servicios de guías, gastronómicos, 
alquiler de material y venta de artesanías como los 
principales 
Instalaciones turísticas equipamiento para las prácticas 

especializadas , observación de la naturaleza, interpretación de la 
naturaleza y/o cultura, pesca deportiva o caza fotográfica  

 
 

Analiza y propone según niveles de:: 
 - Interdependencia y  
 - Acceso a servicios  
 - Articulación  

 
Transportes 

Terminales terrestres, aéreas lacustre y férrea incluye el establecimiento 
de  
Vinculación red de interconexiones y transporte intermodal 
jerarquizada. La jeraquización debe ser diferenciada entre vías de 
acceso, de intercomunicación, de penetración, ías paisajísticas y los 
paseos especializados  

Energía y 
locomoción 

Justifica la ampliación o dotación de redes de Energía eléctrica, gas, 
 
Establece los niveles de volúmenes requeridos  

 

Redes de 
abastecimiento  

Justifica la ampliación o dotación de redes de Agua, 
saneamiento, desechos.  
 
Establece los niveles de volúmenes requeridos y previstos 
Propone sistema de tratamiento de desechos de residuos sólidos y 
aguas residuales , Define las redes públicas.su consolidación y 
ampliación  

Preservación 
Ambiental 

 Orienta las medidas de protección, por adoptar  en función del: 
 
Análisis de las condiciones de fragilidad del territorio,  
Impactos actuales,  
Medidas mitigatorias previstos y  
Ficha ambiental 
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El Plan Departamental de ordenamiento Territorial Turístico señala y 
localiza los volúmenes de inversión pública requeridos en infraestructuras 
turísticas básicas para proponer sistemas cohesionados según:  

 
- Sistema de equipamientos que tiene por finalidad la identificación 

en la carencia de servicios y la optimización de los mismos en función 
de las necesidades detectadas por los actuales centros y los 
propuestos. 

 
- Este sistema puede ser dividido por equipamientos de interés 

turístico, de servicios turísticos y de instalaciones turísticas  
 

- Se considera equipamientos de interés turístico, a los equipamientos 
de apoyo al turismo donde se diferencia cuentan con equipamiento 
lúdico-deportivo, sanitarios, socioculturales, asistenciales, religiosos, 
comerciales, mercados y los fronterizos. 

 
- Se considera servicios turísticos aquellos equipamientos destinados a 

optimizar la práctica de la actividad turística  se encuentran en estos 
los puntos de información, áreas con comida de paso (picnic) , 
servicios de guías, gastronómicos, alquiler de material y venta de 
artesanías como los principales 

 
- Se considera instalaciones turísticas los elementos complementarios 

para realizar la práctica y se clasifica en equipamiento para las 
prácticas especializadas destinadas a la observación de la naturaleza, 
interpretación de la naturaleza y/o cultura, pesca deportiva o caza 
fotográfica  

 
- Sistema de Transportes / Terminales y Vinculación  terrestres, 

(marítimas, aéreas lacustre y férrea) , incluye el establecimiento de 
red de interconexiones y transporte intermodal jerarquizada. además 
de identificar la magnitud y jerarquía de las terminales de transporte  

 
La jeraquización debe ser diferenciada entre vías de acceso, de 
intercomunicación y de penetración, además de la definición de una 
estructura con vías paisajísticas y paseos especializados 

 
- Sistema de Comunicación (Radio, teléfono, e-mail),  

 
Se debe establecer mediante la recopilación de información en grado 
de interdependencia y acceso a fin de proponer niveles de 
articulación 
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- Sistema de Redes de abastecimiento (agua, saneamiento, desechos)  

Debe sobre la base de la población beneficiaria y del futuro 
desarrollo propuesto, establecer los niveles de volúmenes requeridos 
así como del sistema de tratamiento de desechos de residuos sólidos 
y aguas residuales, de igual manera el criterio para el establecimiento 
de las redes públicas con futuro financiamiento. 
 

- Sistema de Energía y locomoción (energía, eléctrica, gas, etc.)  
similar al anterior debe prever necesidades actuales y futuras así 
como los tendidos de redes públicas y la canalización de 
financiamiento. 

 
- Sistema de preservación ambiental Controla y fiscaliza las medidas 

de protección a adoptar en orden de preservar y conservar el recurso 
turístico, realiza un análisis de las condiciones de fragilidad del 
territorio, los impactos actuales, el establecimeinto de las medidas 
mitigatorias previstos y su ficha ambiental con sus correspondiente 
categorización. 
 

4.     Plan Municipal de Ordenación Territorial Turística (PM-OTT) 
 
Tiene por objeto la ordenación territorial turística integral y detallada 

del área de juridicción que pertenece a un municipio, el cual se encuentra  
especificado en la Ley de Descentralización Administrativa, la Ley de 
Participación Popular y la Ley de Municipalidades.  

 
El PM-OTT clasifica el suelo de interés turístico, establecen el uso y 

ocupación en cada clase de suelo y un régimen jurídico específico. Definen 
los elementos fundamentales de la estructuración del territorio  y 
establecen el programa y sus proyectos específicos para la implementación 
del plan, de acuerdo a los sistemas propuestos en el PD-OTT.  
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Gráfico Nº38  
Sistemas que estructuran el PM - OTT 
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Equipamientos  

De interés turístico, lúdico-deportivo, sanitarios, 
socioculturales, asistenciales y religiosos, comerciales y 
mercados, y fronterizos. 
De servicios turísticos puntos de información, áreas con 
comida de paso (picnic) , servicios de guías, gastronómicos, 
alquiler de material y venta de artesanías como los 
principales 
Instalaciones turísticas equipamiento para las prácticas 

especializadas , observación de la naturaleza, interpretación de la 
naturaleza y/o cultura, pesca deportiva o caza fotográfica  

 
 

Analiza y propone los niveles de: 
 - Interdependencia y  
 - De acceso a servicios  
 - De articulación 

 
Transportes 

Terminales terrestres, aéreas lacustre y férrea incluye el establecimiento 
de Vinculación red de interconexiones y transporte intermodal 
jerarquizada. La jeraquización debe ser diferenciada entre vías de 
acceso, de intercomunicación, de penetración, ías paisajísticas y paseos 
especializados  

Energía y 
locomoción 

Energia eléctrica, gas, 
 
Establecer los niveles de volúmenes requeridos  

 

Redes de 
abastecimiento  

Considera dentro las inversiones previstas en Agua, 
saneamiento, desechos  
 
Establecer los niveles de volúmenes requeridos que amplían la red 
actual  
Propone sistema de tratamiento de desechos de residuos sólidos y 
aguas residuales ,  
Define las redes públicas. 

Preservación 
Ambiental 

Desarrolla las medidas de protección a adoptar  en función del: 
 
Análisis de las condiciones de fragilidad del territorio,  
Impactos actuales,  
Medidas mitigatorias previstos y  
Ficha ambiental 
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mayor detalle  
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  Su categorización en el área urbana responde a Suelo Urbano, 
Urbanizable y No Urbanizable. 

 
- Los espacios que cuentan con población o una determinada actividad 

son considerados “Suelo Urbano”, los Planes Generales tienen por 
objeto completar su ordenación mediante la regulación detallada del 
uso de los terrenos y la edificación de fin turístico, así como señalar los 
proyectos de restauración, trabajos de renovación, reciclaje y/o 
reforma interior que resulten necesarias.      

 
- Los espacios libres dentro de un área urbana, que ofrecen cualidades 

para la edificación futura y que no han sido ocupados son 
considerados “Suelo Urbanizable”, el PM-OTT tiene por objeto el 
establecimiento de una estructura general favorable basado en su 
ordenación, el señalamiento de las infraestructuras especializadas, la 
asignación de usos globales, parámetros de edificación e intensidades 
de uso en la determinación de programas de desarrollo acordes a una 
estrategia de implementación específica. 

 
- Los espacios libres que por sus condiciones de belleza natural, 

declaratoria de protección o restricciones naturales hayan previamente 
sido determinados como “Suelo No Urbanizable” tienen en el PM-
OTT por objeto, preservar dicho suelo del proceso de desarrollo 
urbano y establecer en su caso, medidas específicas de acuerdo a cada 
caso de protección del territorio y del paisaje. 

 
Gráfico Nº39 

Categorización del área urbana 
 

 
AREA URBANA 

DE INTERES 
TURÍSTICO 

SUELO URBANO 

SUELOS NO  
URBANIZABLE 

SUELO 
URBANIZABLE 

- Regula de forma detallada el uso de los terrenos y la 
edificación de fin turístico,  
- Señala los proyectos de restauración, 
- Identifica  trabajos de renovación, reciclaje y/o reforma 

interior  

- Espacios libres dentro de un área urbana que ofrecen 
cualidades para la edificación futura 
- Son areas sujetas a la implementación de 
infraestructuras especializadas, 
- La asignación de uso es global, parámetros de 
edificación e intensidades estan desarrollados según 
programas de desarrollo y  una estrategia de 
implementación específica 

Son espacios libres con condiciones de belleza natural, 
Espacios declarados de protección o con restricciones 
Sujetas a medidas específicas destinadas la protección del 
territorio y del paisaje. 
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  Su categorización en el área rural responde a las siguientes 
categorias: 
 
Categoria I Zona de recreo de alta densidad 
Categoria II Zona de recreo al aire libre 
Categoria III  Zona de medio Natural 
Categoria IV Zonas Naturales 
Categoria V Zonas históricas y culturales 
 
Las categorias I y II estan destinadas al uso de alojamiento, campamento, 
servicios gastronómicos, servicios para multifamiliares, hotelería, servicios 
turídticos, recreacionales, áreas verdes, comercios y oficinas, museos, 
estacionamientos, centros de visitantes, vialidad. 
 
La categoría III, Son destinadas a instalaciones como las anteriores pero de 
baja densidad y capacida de acogida, las actividades están limitadas a 
deportes de montaña, trekking, excursión, campamentos, visitas , natación 
recreativa, paseos en bote, pesca sky y otras que se recomienden 
 
La categoría IV están destinadas  a facilidades y zonas destinadas a la 
observación e interpretación para disfrute de la naturaleza. Son  sitios de 
observación   de la vida salvaje , en campamentos e instalaciones públicas. 
Son zonas de reserva turística. 
 
La categoría V. Esta destinada a proyectos especiales que permitan su 
recuperación , rehabilitación a través de políticas municipales y de planes 
especiales.   

5.             Normas subsidiarias y complementarias 
 
Son aplicables cuando en su ausencia de un Plan General, o cuando 

las determinaciones de éste se juzguen incompletas, se pueden redactar 
Normas Subsidiarias o complementarias que sustituyan transitoriamente 
al planeamiento general o le complementan. Estas normas deberán ser de 
carácter  versátil y flexible que permita la solución urgente a problemas 
que ocasionan un deterioro irreversible.  

 
 
6.  Una ampliación conceptual de los PM-OTT  

 
El Plan Municipal de Ordenación Territorial Turística, debido a que 

considera temáticas de planificación urbana, ha sido desarrollado con 
mayor detalle y con una ampliación conceptual, para tal efecto y 
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aplicación cuentan con el desarrollo de Planes Parciales, Programas de 
Actuación Urbanística, Planes Especiales y Estudios de Detalle.  

 
Estos planes permiten la definición de una imagen prospectiva que 

se quiere desarrollar como visión integral del proyecto y esta asociado a 
las características de la zona, así como de los componentes estructurales 
más importantes del desarrollo turístico por lo tanto el plan debe 
proponer un “espacio autentico, con una imagen de gran calidad”.  

 
Dentro de este concepto se considera que la oferta de bienes 

turísticos, se basan en la riqueza natural y cultural del espacio a 
desarrollar y en segundo lugar, a la variedad de actividades dentro del 
marco del establecimiento de un servicio de calidad.  

 
Para el establecimiento de lo mencionado y que debe incluir todo 

plan, destacan los siguientes programas que deben formar parte del plan: 
 

- Programa de uso turístico, 
- Programa de usos recreacional 
- Programa de uso urbano 
- Programa de vialidad y transporte 
- Programa de protección del patrimonio 
- Programa de patrones de asentamiento 

 
Los conceptos básicos que deben regir a momento del 

establecimiento del plan son los siguientes: 
 

- La calidad  como objetivo alcanzable mediante un alto nivel de 
eficiencia y categoría en el diseño 

- La construcción de instalaciones y operación de los servicios de 
acuerdo a la normativa desarrollada para tal efecto 

- La exclusividad de que toda construcción esta relacionada a la 
imagen y forma del entorno urbano y su rescate histórico.  

- Bajas densidades de ocupación, de ser necesarios el establecimiento 
de espacios de concentración en diversos puntos estratégicamente 
ubicados y caracterizados , (Recreación, cultura, diversión) en 
estrecha vinculación con las condiciones del entorno ecológico y 
urbano. 

- La diversidad de atractivos deberán ser estudiados superando el 
concepto tradicional de fraccionamiento y acentuar la diversidad 
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articulada de atractivos tanto en oportunidades de descanso y 
recreación, como del conocimiento y disfrute de condiciones. 

- La armonía de los elementos arquitectónicos y urbanísticos que 
estarán vinculados a partir de una imagen rectora que estimulará 
la diferenciación creativa de los proyectos específicos dentro de un 
margen de normas que confiera al conjunto identidad perceptual 
que respete y acentue valores del entorno cultural y natural. 

- La diversidad de oferta es el criterio a partir del cual se concibe el 
proyecto, de tal modo que brinde diversidad de opciones tanto al 
visitante, como al inversionista.  

- Se debe contar en su concepción con áreas destinadas al Turismo 
Social, apoyado por espacios destinados a la recreación y 
participación de la población local 

- El concepto de todo plan debe considerar que grandes inversiones 
como lo son carreteras anchas deben ser evitadas y permitir mas 
atención a la calidad y al eficiente mantenimiento del entorno. Así 
como se deberán evitar grandes complejos hoteleros y de 
diversión, salvo que estos incluyan de recursos destinados al 
establecimiento de servicios de atención, espacios verdes y 
capacitación. 

- El plan por ser de carácter integral deberá estar relacionado a las 
importantes terminales de vinculación aérea, terrestre y acuática y 
vincularse con las zonas designadas de uso hotelero, áreas de 
condominios, con operación hotelera, residencias en condominios, 
zonas comerciales  y servicios turísticos. 

- La ubicación de áreas publicas como lo son las plazas publicas, 
centro cultural, parques temáticos, auditorios, museos, centros de 
visitantes, centros de interpretación deberán estar articuladas a fin 
de promocionar los valores culturales de la región. 

- Las áreas residenciales y hoteleras variarán por su actividad y 
serán divididas por : 

 
1. Lotes residenciales que comparten instalaciones recreativas y de servicios 
2. Condominios de operación hotelera destinado a departamentos o cabañas 

para el turismo interno y receptivo con instalaciones y servicios comunes 
operados bajo régimen de “Time Sharing” o tiempo compartido 

3. Zona Hotelera destinado a la construcción de hoteles con instalaciones y 
servicios de alta calidad  ubicados en las zonas caracterizadas por los 
excelentes paisajes circundantes, la cual estará apoyada por servicios de 
apoyo e instalaciones para actividades recreativas 
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4. Campos deportivos y recreacionales que dependiendo de las 
oportunidades podrá contar con campos de golf e instalaciones naúticas 
preferentemente cercanos a reservas ecológicas 

 
- Las zonas de servicios estarán concebidas por lo siguiente: 

 
1. Servicios de Visitantes ubicados en riberas de ríos, montañas, y reservas 

ecológicas, centros arqueológicos, destinados al control y limpieza. Contaran 
con servicios ligeros de alimentos y bebidas, sanitarios  y demás facilidades 
según lo requerido 

2. Servicios Administrativos donde se ubicarán las oficinas de información y 
operación del proyecto, así como las instalaciones de primeros auxilios 

3. Zona de estacionamiento  en los puntos de mayor concentración de 
visitantes, paralelamente se establecerá sistemas de transporte interno para 
llegar a cada sitio o iniciar recorridos 

4. Zona de servicios públicos aloja plantas de tratamiento de residuos sólido, 
destinado al tratamiento de aguas servidas, subestación eléctrica. 

5. Zona de instalaciones de actividades de Ecoturismo  que incluyen el 
establecimiento de visita, centros de visitantes, museos de sitio, habilitación 
de senderos y una zonificación de usos de cada área 

6. Zona de reserva natural todo municipio deberá resguardar por la 
preservación de flora y fauna local, por lo que deberá destinar cierta áreas con 
estos fines. 

 
Otros programas especializados y que son de apoyo, se constituyen en los 
siguientes:  
 

a.  Programas parciales 
 
Su objeto es el desarrollo pormenorizado de lo determinado por el PM-
OTT en todo suelo con potencial turístico, que este definido como 
Urbanizable y que está delimitado en su ámbito territorial por ordenanza 
mun 
icipal.  
 
Los Programas Parciales conducen, a través de los proyectos de 
Urbanización correspondientes, a la definición de una normativa para el 
proceso de urbanización. 
 
b.   Programas de actuación urbanística 
 
Todo plan general puede tener identificada una o más partes del Suelo 
Urbanizable definidas como Espacio de Reserva o de uso turístico para el 
desarrollo urbano, pero que no es objeto de programación desde el propio 
Plan General.  
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Se puede proceder a urbanizar si, previamente a la redacción del 
preceptivo Plan Parcial, se redacta y aprueba un Programa de Actuación 
Urbanística con fines turísticos, documento de carácter programático cuyo 
objeto es precisamente completar la deliberada indeterminación en el Plan 
General que por presiones inmobiliarias y la dinámica turística alcanzada 
requiera de este uso.  
 
c.  Planes especiales 
 
Forman parte importante en la identificación y desarrollo de proyectos 
específicos que dando cumplimiento  las determinaciones del Plan 
Director o del Plan General, pueden redactar un conjunto de planes con 
objeto y ámbitos variados. 

 
Se incluye en esta categoría los: 
 
Planes Especiales de Reforma al interior de toda área municipal 
urbanizable o no urbanizable que tienen por objeto la renovación 
urbana, la descongestión de actividad o la creación de equipamientos 
de uso turístico.  
 
 
Los Planes Especiales de Protección de Paisaje Natural y Cultural 
en los suelos urbanizables son otro tipo de planes que se incluyen en 
esta categoría. Así mismo es objeto de planeamiento especial la 
protección del Patrimonio Histórico, arquitectónico y/o Artístico y, 
finalmente puede redactar  
 
Planes especiales para ejecución de infraestructuras básicas del 
territorio requeridas por el turismo. 

 
 d. Estudios de detalle 

 
Esta última figura de planeamiento urbanístico tiene por objeto la ordenación 

detallada de ámbitos reducidos, tales como una manzana urbana, las obras 
arquitectónicas específicas  o el entorno de una plaza.  

 

Su objeto es la fijación detallada de las líneas de edificación pormenorizada 
de volúmenes de la edificación resultante. 

En adelante se detalla los componentes del PM-OTT que resumen los 
conceptos vertidos. 
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Gráfico Nº 40 

Los programas que integran el PM - OTT 
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8.  Conclusiones 

 No existen procesos metodológicos concertados para elaborar planes de 
desarrollo 

 Un Plan director de Ordenamiento territorial requiere de metodologías 
que permitan insertar la actividad turística  

 Los Planes de Desarrollo Turístico se requieren para el contexto nacional, 
departamental y municipal. 

 Un PN-OTT es la condición máxima de planeamiento y debe ser 
elaborada por el VITUR. Elabora las normas que deben regir a momento 
de su aplicación y se divide en la normativa para un plan de usos y otro 
de ocupación territorial. 

 Un PD-OTT se elabora con el fin de hacer uso eficiente y eficaz de los 
recursos y programas dentro del contexto departamental y compatibilizar 
con los PAO de los municipios de interés turístico, este es elaborado en 
detalle de acuerdo a las condiciones del departamento y se según el  
reglamento específico desarrollado por el VITUR y compatibilizado por la 
prefectura. 

 Un PM-OTT es elaborada por un municipio  y clasifica el suelo de interés 
turístico estableciendo usos y ocupaciones de acuerdo a un régimen 
jurídico. Establece un programa de proyectos específicos. Categoriza el 
suelo urbano en “Suelos urbanos de interés turístico”, “Suelos 
Urbanizables” y Suelos no urbanizables”. También categoriza el suelo 
rural en zonas de asentamiento de alta densidad, de recreo al aire libre, 
del medio natural, de zonas naturales y en históricas y culturales. Para 
cada una de estas zonificaciones establece reglamento para su ocupación.  

 El municipio por ser el instrumento directo en la promoción del turismo 
se apoya en diferentes programas y normas subsidiarias para 
implementar proyectos de interés , están entre estos programas parciales, 
de actuación urbanística, planes especiales, estudios de detalle. 
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D.  Enfoque metodológico para la elaboración del POTT y la estructuración 
del espacio turístico 

 
1. El enfoque metodológico del ordenamiento territorial turístico  

 
Para la aplicabilidad de los conceptos enunciados en anteriores 

capítulos, se requiere que estos sean encuadrarlos dentro de la legislación 
vigente. El proceso metodológico propuesto se basa en lo establecido en la 
guía metodológica para la formulación de los POT, (VOT) y se constituyen 
en el formato base. Dentro esta estructura se han incorporado propuestas 
del autor que fortalecen los resultados, el contenido inicialmente 
planteado.  

 
De acuerdo al grado de especialización del turismo, este plan debe 

contar con varios componentes, a saber: 
 

a.     Etapas preliminares 
 Evaluación de la Zona como potencial para el desarrollo 

turístico 
 Evaluación del grado de integridad existente 
b.      Recopilación de información 
 Inventariación de atractivos 
c.      Diagnóstico integral del Territorio 
 Jerarquización de atractivos 
 Delimitación de zonas turísticas 
d.     Formulación de la Propuesta de POTT 
 Selección de zonas prioritarias 
 Planificación Estratégica 
 Propuesta de desarrollo 
 Plan de Productos y actividades 
 Plan de Ordenamiento Territorial 
E.      Concertación de la Propuesta 
 Estrategia de difusión 
 Control y Ejecución propuestos 

 
2.       Etapas preliminares: 

Previo al inicio de todo plan, a fin de valorar el nuevo territorio sujeto a 
promover políticas de desarrollo, se requiere de una previa evaluación 
del grado de conservación o deterioro existente. 
 
A fin de realizar este trabajo se debe proceder al llenado, mejor por tres 
profesionales de un formulario bajo las siguientes características: 
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Cuadro Nº 8 

FORMULARIO PARA LA EVALUACION PRELIMINAR DE 
DESTINOS TURÍSTICOS 

NOMBRE DEL 
SITIO DE 
INTERES 
TURÍSTICO 

DEPARTAMENTO 
PROVINCIA 
MUNICIPIO 
NOMBRE DEL SITIO 

 
 
 
 

CARACTERISTICAS 
DEL DESTINO 

 
(No escriba área 

sombreada)  
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(Señalar con una X) 

         

 
 
 
 
 

 

(Encerrar en circulo) M
o

n
ta

ñ
a

s 
y

/
o

 n
ev

a
d

o
s 

P
u

n
a

 y
 A

lt
ip

la
n

o
 

V
a

ll
es

 y
 Y

u
n

g
a

s 

A
m

a
z

o
n

ía
, C

h
a

co
 C

h
iq

u
it

a
n

ia
 

L
a

g
o

s 

R
ío

s 
y

/
o

 c
a

íd
a

s 
d

e 
a

g
u

a
 

A
g

u
a

s 
su

b
te

rr
á

n
ea

s 

T
ie

rr
a

s 
in

su
la

re
s 

e 
is

la
s 

C
a

m
in

o
s 

y
 s

e
n

d
er

o
s 

p
in

to
re

sc
o

s 

A
re

a
s 

n
a

tu
ra

le
s 

p
ro

te
g

id
a

s 

C
u

ev
a

s 
y

 c
a

v
er

n
a

s 

F
o

rm
a

ci
o

n
es

 g
eo

ló
g

ic
a

s 
 

F
o

rm
a

ci
o

n
es

 p
a

le
n

te
o

ló
g

ic
a

s 

F
lo

ra
 Y

 f
a

u
n

a
 

C
a

z
a

 y
 p

es
ca

 d
ep

o
rt

iv
a

 

A
rq

u
eo

lo
g

ía
 

A
rq

u
it

ec
tu

ra
 p

o
st

 c
o

lo
m

b
in

a
 

M
u

se
o

s 

O
b

ra
s 

d
e

 a
rt

es
  

G
ru

p
o

s 
ét

n
ic

o
s 

A
rt

es
a

n
ia

 

F
o

lk
lo

re
 e

sp
ir

it
u

a
l 

F
o

lk
lo

re
 s

o
ci

a
l 

G
a

st
ro

n
o

m
ia

 

M
in

er
ia

 , 
a

g
ro

p
ec

u
a

ro
ii

a
, i

n
d

u
ct

ru
a

l 

O
b

ra
s 

d
e

 i
n

g
e

n
ie

ri
a

 y
 a

rq
u

it
ec

tu
ra

 

C
en

tr
o

s 
ci

en
ti

fi
co

s 

A
rt

is
ti

co
s 

D
ep

o
rt

iv
o

s 

E
sp

ec
ta

cu
lo

s 
co

n
g

re
so

s 

 
A. SOBRE LA OFERTA DE BIENES 
TURISTICOS 
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1. La calidad del atractivo no se ve amenazada  por los 
turistas 

5 4 3 2 1  

2. La integridad del atractivo esta debidamente 
resguardada 

5 4 3 2 1  

3. Existe un potencial artesanal en la comunidad 5 4 3 2 1  

4. La artesanía se comercializa localmente  5 4 3 2 1  

5. Se conserva la naturaleza  y se protege las especies en 
extinción 

5 4 3 2 1  

6. Los atractivos turísticos ofertados son respetuosos de su 
uso y/o aprovechamiento  

5 4 3 2 1  

7. Cuentan con información especializada sobre los 
recursos existentes  

5 4 3 2 1  

8. La importancia del atractivo motiva la visita de 
población locales  

5 4 3 2 1  

9. Considera que el destino la motiva  la atracción de 
importante número de visitantes nacionales 

5 4 3 2 1  

10. Considera que el destino la motiva  la atracción de 
visitantes Internacionales  

5 4 3 2 1  

Total alcanzado en “A”    (A10) 

 
B. SOBRE LA OFERTA DE 
SERVICIOS TURISTICOS 

T
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1. Cuentan con una variedad de servicios de hospedaje 5 4 3 2 1  

2. Cuentan con una variedad de servicios de alimentación 5 4 3 2 1  

3. SE controla el manipuleo de alimentos y bebidas 5 4 3 2 1  

4. Cuentan con servicios de transporte  aéreo 5 4 3 2 1  

5. Cuentan con servicios de transporte terrestre 5 4 3 2 1  
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6. Cuentan con servicios de transporte fluvial lacustre 5 4 3 2 1  

7. Cuentan con una variedad de servicios de guías locales  5 4 3 2 1  

8. Tienen inconvenientes con el trafico, la contaminación 
del aire, ruido, etc. 

5 4 3 2 1  

9. El servicio de transporte ocasiona focos de impactos, 
erosión en orillas de ríos contaminación química  

5 4 3 2 1  

10. Existen controles periódicos del mantenimiento del 
transporte 

5 4 3 2 1  

11. Cuentan con una variedad de servicios de agencias de 
viaje 

5 4 3 2 1  

12. Existe un manejo adecuado de los recursos por parte del 
sector privado 

5 4 3 2 1  

13. Se cuenta con normativas para controlar el crecimiento 
urbano y las edificaciones 

5 4 3 2 1  

14. Cree que la nueva construcción que se realiza no afecta 
en entorno urbano 

5 4 3 2 1  

Total alcanzado en “B”    (B14) 

 
C. SOBRE LA DEMANDA 
TURISTICA 
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1. Cuentan con información estadística de visitantes 5 4 3 2 1  
2. Cuentan con registro de visitantes de los últimos 10 años 5 4 3 2 1  
3. Se ha realizado alguna encuesta  reciente sobre los 

visitantes  
5 4 3 2 1  

4. Cree que los flujos turísticos se han incrementado 5 4 3 2 1  
5. La interelación de los visitantes con los comunarios no 

ha generado alteraciones  en sus costumbres  
 

5 4 3 2 1  

6. La afluencia turística ha afectado la vestimenta local 5 4 3 2 1  
7. Lasa manifestaciones artísticas  tradicionales han sido 

afectadas por los visitantes 
5 4 3 2 1  

Total alcanzado en “C”    (C7) 

 
D. SOBRE LA INFRAESTRUCTURA 
TURISTICA 
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1. Cuenta con un acceso asfaltado 5 4 3 2 1  
2. Cuenta con acceso ripiado 5 4 3 2 1  
3. El acceso en general es tierra  5 4 3 2 1  
4. Existen programas de mantenimiento en acceso a sitio de 

interés turístico 
5 4 3 2 1  

5. Cuentan con adecuadas terminales de transporte 5 4 3 2 1  
6. La provisión de energía eléctrica es adecuada 5 4 3 2 1  
7. Existe permanente aprovisionamiento de gas y gasolina  5 4 3 2 1  
8. Existen otros sistema de aprovisionamiento de energía 5 4 3 2 1  
9. El sistema de comunicación telefónica es adecuada  5 4 3 2 1  
10. Cuanto canales de televisión ingresan 5 4 3 2 1  
11. Se cuentan con un adecuado sistema de tratamiento de 

aguas residuales  
5 4 3 2 1  

12. Cuentan con un sistema de recolección y tratamiento de 
desechos 

5 4 3 2 1  

13. Cuentan con un sistema que permita el control del 
consumo  ya ahorro de agua  

 
 
 

5 4 3 2 1  
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14. Cuentan con un sistema que permita el control del 
consumo  ya ahorro de energía eléctrica 

5 4 3 2 1  

Total alcanzado en “D”    (D14) 

 
E. SOBRE LA SUPERESTRUCTURA 
TURISTICA 
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1. Los servicios turísticos están debidamente 
reglamentados  por autoridad competente 

5 4 3 2 1  

2. Existe un comité específicamente asignado a promover el 
turismo 

5 4 3 2 1  

3. Cual es el nivel de participación de la autoridad 
competente de turismo a nivel nacional (VMT) 

5 4 3 2 1  

4. Cual es el nivel de participación de la autoridad 
competente de turismo a nivel departamental  
(Prefectura) 

5 4 3 2 1  

5. Cual es el nivel de participación de la autoridad 
competente de turismo a nivel municipal  (HAM) 

5 4 3 2 1  

6. Existe personal designado en su juridicción para atender 
específicamente tareas de turismo 

5 4 3 2 1  

7. Existen asociaciones gremiales organizadas que están 
relacionadas directamente e indirectamente con el 
turismo 

5 4 3 2 1  

8. Existe un sector privado asociado interesado en 
desarrollar el turismo  

5 4 3 2 1  

9. Se aplica algún tipo de política ambiental 5 4 3 2 1  
10. Existe una ubicación de instalaciones que no van en 

contra del medioambiente de las comunidades 
originarias 

5 4 3 2 1  

11. Los miembros de las comunidades participan en la 
actividad turística directamente  

5 4 3 2 1  

12. Los miembros de las comunidades participan en la 
actividad turística  indirectamente 

5 4 3 2 1  

13. Existe un programa de protección y promoción de las 
actividades culturales locales 

5 4 3 2 1  

14. El desarrollo turístico no ha generado una desigualdad  
social en la comunidad 

5 4 3 2 1  

15. Se promueven campañas de reforestación  y 
conservación del medio ambiente 

5 4 3 2 1  

16. El turismo puede  5 4 3 2 1  
17. El turismo puede mejorar la dotación de servicios 

básicos a la  población 
5 4 3 2 1  

18. El turismo puede favorecer las relaciones comunitarias 5 4 3 2 1  
19. El turismo puede incrementar la producción agrícola 5 4 3 2 1  
20. El turismo puede modificar los usos de suelo actuales 5 4 3 2 1  
21. El turismo puede modificar la ocupación del territorio 

actual en desmedro de la comunidad   
5 4 3 2 1  

22. El turismo en el territorio puede definir el proceso de 
crecimiento urbano 

5 4 3 2 1  

23. El turismo debe ser insertado como una actividad 
fundamental en el  plan de desarrollo  

5 4 3 2 1  

24. La actual normativa vigente en turismo esta de acuerdo 
a la realidad local   

5 4 3 2 1  

25. El municipio cuenta con un plan municipal de 
ordenamiento territorial  

5 4 3 2 1  

26. El turismo se ha insertado en el plan municipal de 
ordenamiento territorial 

5 4 3 2 1   

Total alcanzado en “E”    (E26) 
Total general (A+B+C+D+E)     ( J) 

 

Datos: Basado en Secretaria Turismo Mexico, Curso de impacto ambiental MOTPU, y criterio propuesto.  
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Con los datos obtenidos  se realiza la sumatoria correspondiente de acuerdo 
a la siguiente formula: 

5A-E 

  =      355   =   J 

 

 ( A10+B14+c7+D14+E26) 
donde: 

A10 es el valor total de las diez (10) preguntas realizadas, B14 de las 14 
preguntas, c7 ......... 

 
 Con los valores obtenidos, se tienen las siguientes conclusiones: 
   

5 : Sitio con excepcionales condiciones para el turismo, se considera que requiere 
evaluaciones permanentes 

4 : Sitio con interesantes condiciones para el desarrollo requiere de ajustes 
programáticos específicos 

3 : Sitio que requiere ajustes permanentes de acuerdo a un plan de desarrollo 
integral 

2 : Sitio que tiene limitadas condiciones para el desarrollo turístico, requiere un 
plan de desarrollo y de actuaciones específicas inmediatas 

1 :  Sitio, que se encuentra en un proceso inminente de deterioro  

   
Una vez realizada la identificación del potencial del destino se realizan las 
correspondientes conclusiones y recomendaciones, en este trabajo deberá 
evaluarse reuniones a fin de determinar los siguientes aspectos : 
 

 Evaluación de la voluntad y decisión política existente para la 
realización del proceso 

 Conformación de un equipo interdisciplinario que considere las 
siguientes áreas especializadas de acción 

 

 Físico Medio Ambiental 

 Socio económico 

 Jurídico Institucional 

 Turístico 
 La conformación de este equipo estará dado en función de los resultados 
esperados sea a nivel nacional, departamental y/o municipal, con la participación 
directa de los interesados en sus diferentes unidades y la contratación de 
consultores especializados. 
 

 Elaboración de un Plan de Trabajo, de acuerdo a un cronograma 
tentativo, como ejemplo se detalla el siguiente: 
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Cuadro Nº 9 
Cronograma de trabajos para la elaboración de un 

Plan de Ordenamiento Territorial Turístico 
 

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

  

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
S

 

  

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

 

DEDICACIO
N 

  

F
E

C
H

A
 I

N
IC

IO
 

  

C
O

N
C

L
U

S
IÓ

N
 

TIPO DE 
TRABAJ

O 

E
X

C
L

U
S

IV
A

 

P
A

R
C

IA
L

 

C
A

M
P

O
 

G
A

B
IN

E
T

E
 

1.  ELABORACIÓN DE 
CONVENIOS 

   

  

    

2.  FIRMA DE CONVENIOS          

3.  RECOPILACION DE 
INFORMACIÓN 

A. FISICO ESPACIAL 
B. SOCIO ECONOMICO 
C. JURIDICO 

INSTITUCIONAL 
D. TURISTICO 

   

  

  

  

4.-DIAGNOSTICO INTEGRAL 
DELIMITACION DE ZONAS 

A. USO DE SUELO 
TURISTICO 

B. OCUPACION DEL SUELO 
TURISTICO 

C. IDENTIFICACIÓN DE 
LIMITANTES 

   

  

  

  

5. VALIDACIÓN DEL 
DIAGNÓSTICO 

   

  

    

6. TALLERES PARTICIPATIVOS          

7. FORMULACION DE LA 
PROPUESTA DEL POTT 

   

  

    

A. SELECCIÓN DE ZONAS 
PRIORITARIAS 

B. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGICA 

C. PROPUESTA DE 
DESARROLLO 

D. PLAN DE PRODUCTOS 
Y ACTIVIDADES 

E. PLAN DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL USO Y 
OCUPACIÓN 

   

  

  

  

8.  CONCERTACIÓN DEL PLAN 
ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN 

   

  

    

9. CORRECCIONES Y AJUSTES          

10. APROBACION DE LA 
PROPUESTA 

   

  

    

11. EJECUCIÓN DE  LA 
PROPUESTA 

   

  

    

 
 
3. Recopilación de información 
  
El siguiente paso radica en la necesidad de contar con una base de datos para la 
recopilación y sistematización de la información. En el análisis territorial, existen 
fuentes de información primaria y secundaria. 
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a.  información primaria se la recolecta en las mismas fuentes de origen, las 
cuales deben ser divididas bajo aspectos físicos, socioeconómicos, jurídicos 
institucionales y se debe contar con información específica in situ.  
 

Para recabar esta información sobre turismo, se deben elaborar formularios 
que permitan previa observaciones de campo, realizar un diagnostico y contar con 
información suficiente sobre encuestas específicas (Servicios, de hospedaje, 
alimentación, visitantes, guías, operadores, transporte), cartillas de identificación 
de puntos fuertes y débiles en la operación de determinados productos turísticos, 
cartillas para la caracterización de tipo de turismo, cartillas de verificación de 
recursos, infraestructura y servicios, fichas de inventarios de atractivos turísticos, 
cartillas de identificación de circuitos turísticos, cartillas de jerarquización de 
atractivos, etc. (Ver anexos formularios adjuntos sobre temática específica realizados para el Plan de 

Desarrollo de Chuquisaca elaborados por el autor) 
 
b.  información secundaria  esta referida a documentación de investigación 
existente, PDN, PDD, PDM, libros, artículos, memorias, etc. Permite contar con 
información de aspectos físicos, socioeconómicos, jurídico institucionales. 
 
Esta información permite contar con un panorama general sobre el territorio a ser 
analizado. 
 
En el siguiente gráfico se resumen los principales aspectos que deben ser 
analizados. 
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GRAFICO Nº 41 
CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN A SER RECOPILADA 

Elab. Propia basada en la guia metodológ. PDOT. Pag 22 
 

 
 
 

INFORMACIÓN 
PRIMARIA 

INFORMACIÓN 
SECUNDARIA 

 
FISICO 

MEDIO AMBIENTAL  

 
SOCIO ECONÓMICO 

 
JURIDICO 

INSTITUCIONAL  

 
 GEOLOGIA 
 GEOMORFOLOGIA 
 SUELOS 
 CLIMA 
 RECURSOS HIDRICOS 
 VEGETACIÓN 
 USO ACTUAL DE LA 

TIERRA 
 DERECHOS DE USO 

 AREAS DE RIESGO 

 FAUNA 
 FLORA 

EN LO SOCIAL 
 POBLACION  
 SERVICIOS PUBLICOS 
 SERVICIOS BÁSICOS 
 VIVIENDA 
EN LO ECONOMICO 
 SIST. PRODUCCIÓN 
 RAMAS DE ACTIV. 

ECO. 
 PEA 

 INFRAESTRUCTURA 
COMERCIAL 

 FLUJOS DE 
COMUNICACIÓN 

 INFRAEST. APOYO A 
PRODUC. 

 INVERSIÓN  

 

 
 DELIMITACIÓN DEL 

TERRITORIO 
 INSTITUCIONES 

PUBLICAS Y PRIVADAS 
 ACTORES SOCIALES 

 ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS 

  

 

TURISTICO 

OFERTA TURISTICA 
 SITIOS NATURALES 
 PATRIM. URB. 

ARQUITEC Y 
ARTISTICO 

 ETNOGRAFIA Y 
FOLKLORE 

 REALIZACIONES 
TECNOICAS  

 ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS  

OFERTA SERVICIDS 
 ALOJAMIENTO 
 ALIMENTACIÓN  
 LOCOMOCIÓN 

 OTROS 

 

DEMANDA TURISTICA 

 HISTORICA 
 REAL 
 FUTURA 
 POTENCIAL 

 

INFRAESTRUCTURA 
TURISTICA 
 VINCULACION AREA, 

TERRESTRE, FLUVIAL 
 ENERGIA ELECTRIACA, 

GAS, ETC 
 COMUNICACIÓN 

TELEFONICA, 
TELEVISIÓN 

 REDES DE SERVISIOS 
DE AGUA, 
TRATAMINETO DE 
RESIDUOS, DESECHOS 

SUPERESTRUCTURA 
TURISTICA 
 ESTADO NACIONAL 
 DEPARTAMENTAL 
 MUNICIPAL 
 ORGANIZACIONES 

REPRESENTATIVAS 
DEL SECTOR 

 CAMARAS Y 
ASOCIACIONES DEL 
SECTOR   
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c. Inventario del Patrimonio Turístico 
 
 El paso más importante en la identificación del potencial turístico de un 
territorio esta dado por la identificación de los recursos de soporte existentes.  
Estos recursos se dividen en la oferta turística, planta turística, infraestructura 
turística y las actividades turísticas existentes, datos que pueden ser llenados en un 
formato de ficha de inventario del patrimonio turístico. 
 
 Durante mi permanencia en la ex Secretaria Nacional de Turismo, actual 
Viceminsterio de Turismo se ha elaborado un formato de ficha, la cual cuenta con 
una Metodología de Inventariación, que a la fecha es de utilización del VMT. 
 
 Durante el trabajo que desarrolle siendo docente de la universidad junto a 
los alumnos de la UMSA, séptimo semestre de la carrera de turismo, primera 
promoción a nivel de licenciatura, gestión 1997, se procedió a realizar una serie de 
ampliaciones de esta metodología, como producto de esta categorización se cuenta 
a la fecha con una propuesta de complementación del inventario del patrimonio 
turístico nacional, correspondiente  a la categorización de la oferta de bienes 
turísticos. (ver anexos Propuesta de complementación del inventario de patrimonio) 
 
 Esta propuesta se basa en la categorización de atractivos establecido por la 
OEA y se realizó ampliaciones en los primeros trabajos realizados que se 
complementan con  una serie de subtipos de atractivos. Así como con la 
descripción de las características del atractivo.  
    
 Como producto de la ejecución del Programa de Cooperación al Desarrollo 
del Turismo en Bolivia BID 961/SF-BO el 2001, programa en el cuál he sido 
contratado como Especialista en Turismo, la ficha de inventario ha sido 
perfeccionada, constituyéndose a la fecha el formato más avanzado, permitiendo 
contar con información sobre el patrimonio turístico de acuerdo al atractivo 
turístico de interés. (Ver en anexos modelo de ficha) 
  
 Esta nueva ficha propuesta que ya ha sido utilizada como primera 
experiencia en el desarrollo de los CDTIs, en especial en Cordillera Real  cuenta 
con dos paginas, la primera pagina es básicamente similar a la establecida en la 
Metodología de Inventariación por el VMT,  la segunda pagina ha sido ampliada y 
cuenta con espacio para la fotografía, identificación del estado del atractivo, grado 
de aprovechamiento actual, posibilidades de uso y ocupación turística, tipo de 
intervenciones necesarias  en el corto mediano y largo plazo, montos de 
inversiones requeridos, relaciones con otros recursos turísticos existentes y riesgo 
de Impacto Ambiental. (Ver en anexos  Ficha de inventariación, CDTI Cordillera Real.) 
 
 



Maestria en Ordenamiento Territorial y Planificación Urbana 
 
 
Lineamientos para el Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 

 

Postulante Arq. John R. Dávila Landa  
 
UMSA – FAA La Paz - Bolivia / Universidad de Santa Clara – Cuba 
 

148 
 

 

 

4. Diagnóstico integral del territorio  
 
 Las variables de análisis y diagnóstico de aspectos físico, social y jurídico se 
desarrollan según el esquema propuesto anteriormente y cuenta con metodologías 
especializadas. Como es de interés y tema de estudio, se deben profundizar 
aspectos relacionados a turismo, en estos temas de análisis. 
 
a. Jerarquización del atractivo turístico 
 
 La jerarquizacion del atractivo se la realiza a fin de poder evaluar la 
jerarquía que puede alcanzar un atractivo, esto posteriormente debe relacionarse  
con relación a las expectativas y exigencias de segmentos de mercado interesados.  
 
 Para iniciar la evaluación se debe contar con mínimo tres expertos, quienes 
de acuerdo al metodo DELPHI, participan en este trabajo de forma independiente. 
Mediante el metodo delphi se asignan puntaciones con la participación de expertos 
hasta alcanzar el valor final.  
 
 Para la jerarquización del sistema turístico el procedimiento determinado 
se inicia con una evaluación general del atractivo turístico una vez que esta 
evaluación se realizada de acuerdo al cuadro adjunto y verificado el potencial, 
se realiza la jerarquización, para tal efecto se ha elaborado una ficha 
denominada “Cuadro para la de jeraquización de Atractivos Turístico”.  
 

Cuadro Nº 12 
CUADRO DE LA JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS 

I. Calidad del 
atractivo 

Máximo valor 50 puntos E1 E2 E3 TOTAL 

a. Valor intrinseco   Relacionado a valor atractivo en los científico, artístico, cultural y/o histórico  Max 
15 

Max 
15 

Max 
15 

Promedio  

 a.1. Importante por la diversidad  y calidad de los elementos inmersos (max 7.5 ptos)     

 a.2.  Importante a nivel artístico, historico y/o paisajístico (max 7.5 ptos)     

b. Valor Extrinseco   Relacionado en función de la grandeza, magnitud o magestuosidad  Max 
15 

Max 
15 

Max 
15 

Promedio  

 b.1. Imponente con relacion a otros atractivos por volumen, extensión, belleza, especie única  
(max 7.5 ptos) 

    

 b.2.  Importante como parte de un conjunto y/u obra (max 7.5 ptos)     

c. Entorno   Elementos que rodean al conjunto, sean artísticos, naturales, históricos y/o 
culturales (Elegir una de las variables y asignar puntaje) 

Max 
10 

Max 
10 

Max 
10 

Promedio  

 c.1. Existe entorno de tipo socio cultural     

 c.2.  Existe entorno de tipo natural y diversidad ecológica     

d. Grado de conservación   Grado de integridad física desde su origen  Max 
10 

Max 
10 

Max  
10 

Promedio  

 d.1. Grado de conservación interna (max 5 ptos)     

 d.2.  Grado de conservación externa (max 5 ptos) 
 
 

    

II. CALIDAD DE 
LOS SERVICIOS 

Máximo valor 10 puntos E1 E2 E3 TOTAL 

a. Hospedaje Relacionado a la calidad y cantidad del servicio de hospedaje con 
relación a ciudad rpincipal Sobre 2.5. puntos 

Max 
2.5 pts 

Max 
2.5 pts 

Max 
2.5 pts 

Promedio  
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 a.1. Calidad de servicios      

 a.2.  Cantidad de servicios      

b. Alimentación Relacionado a la calidad y cantidad del servicio de alimentación con 
relación a ciudad rpincipal Sobre 2.5. puntos 

Max 
2.5 pts 

Max 
2.5 pts 

Max 
2.5 pts 

Promedio  

 a.1. Calidad de servicios      

 a.2.  Cantidad de servicios      

c. Transporte Relacionado a la calidad y cantidad del servicio de transporte con 
relación a ciudad rpincipal Sobre 2.5. puntos 

Max 
2.5 pts 

Max 
2.5 pts 

Max 
2.5 pts 

Promedio  

 a.1. Calidad de servicios      

 a.2.  Cantidad de servicios      

d. Esparcimiento Relacionado a la calidad y cantidad del servicio de esparcimiento con 
relación a ciudad rpincipal Sobre 2.5. puntos 

Max 
2.5 pts 

Max 
2.5 pts 

Max 
2.5 pts 

Promedio  

 a.1. Calidad de servicios      

 a.2.  Cantidad de servicios      

III. CALIDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

Máximo valor 15 puntos E1 E2 E3 TOTAL 

a. Vinculación Relacionado a la calidad y cantidad de la infraestructura con relación a 
ciudad principal Sobre 5. puntos 

Max  
5 pts 

Max 
5 pts 

Max  
5 pts 

Promedio  

 a.1. Calidad de servicios      

 a.2.  Cantidad de servicios      

b. Redes de servicio Relacionado a la calidad y cantidad de la infraestructura con relación a 
ciudad rpincipal Sobre 5. puntos 

Max  
5 pts 

Max 
5 pts 

Max  
5 pts 

Promedio  

 b.1. Calidad de servicios      

 b.2.  Cantidad de servicios      

c. Energía Relacionado a la calidad y cantidad de la infraestructura con relación a 
ciudad rpincipal Sobre 2.5. puntos 

Max 
2.5 pts 

Max 
2.5 pts 

Max 
2.5 pts 

Promedio  

 c.1. Calidad de servicios      

 c.2.  Cantidad de servicios      

d. Comunicación  Relacionado a la calidad y cantidad de la infraestructura con relación a 
ciudad rpincipal Sobre 2.5. puntos 

Max 
2.5 pts 

Max 
2.5 pts 

Max 
2.5 pts 

Promedio  

 d.1. Calidad de servicios      

 d.2.  Cantidad de servicios      

IV. Significado  Relacionado a la calidad y cantidad de la infraestructura con relación a 
ciudad rpincipal Sobre 25. Puntos 
Asignar valor en cada casilla. 

Max 
25 pts 

Max 
25 pts 

Max 
25 pts 

Promedio  

 d.1. Internacional  Es visitado por turistas extranjeros 
 

Ptos de: 
1 a 12 

    

 d.2.  Nacional  Es visitado por turistas nacionales Ptos de: 
1 a 7 

    

 d.3 Departamental Es visitado por turistas del 
departamento 

Ptos de: 
1 a 4 

    

 d.4 Local Es visitado por población local Ptos de: 
1 a 2 

    

VALOS FINAL  

Jerarquia IV DE 76 A 100 PUNTOS       

Jerarquia III DE 51 A 75 PUNTOS       

Jerarquia II DE 26 A 50 PUNTOS       

Jerarquia I DE 1 A 25 PUNTOS       
Puntajes y criterios propuestos por el autor 
 

  
 Se continua el análisis final final de la jerarquía que resulte, según los 
criterios definidos por la OEA para la jerarquización de atractivos, de acuerdo a 
la siguiente tabla de especificaciones siguientes: 
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Cuadro Nº 13 
JERARQUIZACIÓN SEGÚN  

PUNTAJE ALCANZADO POR LOS  ATRACTIVOS 
Jerarquía Puntos 

alcanzados 
Características 

Jerarquía 
IV 

de 76 a 100 
puntos 

Es considerado de excepcional interés y gran significación 
para visitar en el mercado internacional.  

 
Jerarquía 

III 

 
de 51 a 75 

puntos 

Es considerado atractivo con rasgos interesantes de un 
país, capaz de motivar una corriente actual o potencial de 
visitantes nacionales y extranjeros, ya sea por si solo o en 
conjunto con otros atractivos 

 
Jerarquía 

II 

 
de 26 a 50 

puntos 

Atractivo con algún rasgo significativo, capas de interesar 
a visitantes de larga distancia  que hubiesen llegado al 
sitio por otras motivaciones y que permiten motivar 
corrientes turísticas locales 

 
Jerarquía I 

 
Hasta 25 
puntos 

Atractivos sin méritos suficientes para considerarlos a 
nivel de las jerarquías anteriores, pero que igualmente 
forman parte del patrimonio turístico o recreativo como 
elementos que pueden completar a otros de mayor 
jerarquía en el desarrollo de complejos turísticos. 

Fuente OEA 
 

b. Delimitación de zonas turísticas 

 

Para la realización de esta etapa se ha considerado la metodología establecida en la 
Organización de Estados  Americanos (OEA) así como por el Centro 
Interamericano de Capacitación Turística (CICATUR). Esta metodología han sido 
ampliada y adaptada de acuerdo a nuestro medio. Inicialmente, se consideran dos 
aspectos: 

 

 La delimitación del espacio turístico  
 El registro de atractivos 

 
 El proceso para la delimitación del espacio turístico se debe realizar 
previa la realización de cartografía temática y fotointerpretación para lo cual 
mínimamente se deberá contar con: 
 

 Fotografía aérea 
 Peliculas aerofotográficas 
 Copias de contacto de 23 x 23 cm 

  
En estas fotografías se debe identificar  con números, simbología turística y 
color, caminos, edificaciones de referencia, zonas libres, zonas de explotación, 
área rural y urbana, zona no urbanizadas. 
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 Otros medios de información son la cartografía temática que realiza 
la siguiente diferenciación: 
 

 Carta topográfica 
 Carta Geológica 
 Carta edafológica 
 Carta de uso de suelo 
 Carta de Ocupación del suelo 
 Carta de climas 
 Mapa urbano 
 Carta Turística 

 
 Producto del anterior análisis se debe realizar mapeo con los 
siguientes contenidos y tareas:  
 

Ubicación en mapas cartográficos de los atractivos (mapas  
Delimitación preliminar de acuerdo a la agrupación de atractivos 
Agrupación según : 

A. Limites municipales 
B. Condiciones geográficas 
C. Identificación de centros turísticos y un radio de acción según 

la jerarquía alcanzada. 
D. Identificar centros turísticos  y un radio de acción de dos horas 

de viaje (variables: formas de acceso terrestre, aéreo y/o 
fluvial) 

E. Identificar al infraestructura de acceso (corredores turísticos) 
F. Identificar actividades turísticas  

Delimitación definitiva según la clasificación del espacio turístico 
(Zonas, áreas, centros, etc. ) 
( Ver en anexos ejemplo de mapas comúnmente utilizados)   

 
El registro de atractivos se debe realizar en planillas de la siguiente manera: 
 
 Registro de atractivos por zonas turísticas 
 Registro de atractivos por áreas turísticas 
 Registro de atractivos fuera de las zonas y áreas 
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Cuadro Nº 14 

Planillas de registro de atractivos 
 

  Zona 1 Zona 2 Zona 3 

Area 
Turística 

Número de 
Atractivo 

 
Jerarquía 

 
Jerarquía 

 
Jerarquía 

IV 
(10) 

III 
(5) 

II 
(3) 

I 
(1) 

IV 
(10) 

III 
(5) 

II 
(3) 

I 
(1) 

IV 
(10) 

III 
(5) 

II 
(3) 

I 
(1) 

 
Centro 

turístico 1 

R.T.C1/1             

R.T.C1/2             

R.T.C1/3             

             
Total parcial              

 
Centro 

turístico 2 

R.T.C2/1             

R.T.C2/2             

R.T.C2/3             

             

 
Centro 

turístico 3 

R.T.C3/1             

R.T.C3/2             

R.T.C3/3             

             
Total parcial              

 
Centro 

turístico 4 

R.T.C4/1             

R.T.C4/2             

R.T.C4/3             

             
Total parcial              

TOTAL               

 
5. Formulación de la propuesta 
 
5.1. Selección de zonas prioritarias –  
a. Evaluación del potencial turístico - Indice de atractivos 
 
La aplicación de los datos generados en el presente cuadro, se han basado en la 
metodología del CICATUR y han sido propuestos en relación al cuadro ampliado 
elaborado por el autor permiten medir el valor de zonas turísticas, de acuerdo a las 
tres posibles variables, a saber: 
 

 A.1. Numero y calidad de atractivos 
 A.2. Diversidad dentro de la categoría 
 A.3. Diversidad de categorías 
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A.1. Numero y calidad de atractivos 
 
A.1.1. Ponderación de los atractivos.- Los atractivos se ponderan de acuerdo a su 
jerarquía y aplicando los siguientes valores: 
 
 Jerarquía IV diez (10) 
 Jerarquía III tres (3) 
 Jerarquía II uno (1) 
 Jerarquía I cero (0) 
 
A.1.2. Número y calidad de los atractivos.- En relación al tipo de categoría de los 
atractivos se realiza la siguiente ecuación: 

 
      n 

(P)  =    Nnj * Jj 
      0=1 
donde: 
 
n:   Diversidad de tipos que forman parte de una categoría (Ver 
  Metodología ampliada para la inventariación) 
j:   Jerarquías Posibles  
N:    Número de atractivos de jerarquía K del tipo A (Ver cuadro  
  propuestos 
J:         Ponderación de N cuyos valores son J (Ver valores en A.1.1.) 
 

A.2. Según diversidad dentro de cada categoría (d).- Es aplicable cuando de 
acuerdo a la anterior fórmula,  dos zonas turísticas tienen el mismo valor, se debe 
elegir la zona que tiene mayor variedad y tipos de atractivos.  
 
 
 Esto es posible medirse de la siguiente manera: 

 
   Números de tipos de atractivos de la zona turística 

  d  = 

   Números de tipos totales de la categoría 
 
El valor máximo resultante no debe ser superior a 1. 
 

P(sn)(Sitios Naturales) =    d(sn) x P(sn)  =   d x (Nnj * Jj) 
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Se aplica a las otras categorías de la siguiente manera: 
 
 

P(pa)(Patrimon. Arq.)      =     d(pa) x P(pa) = d x (Nnj * Jj) 

P(ef)(Etnografía y folklore)  = d(ef) x P(ef)  = d x (Nnj * Jj) 

P(rt)(Realiz. Técnicas)       = d(rt) x P(rt)  = d x (Nnj * Jj) 

P(ac)(Acontec. program)       = d(ap) x P(ap)   = d x (Nnj * Jj) 

 
  Una vez obtenidos los valores finales se realiza la sumatoria 
final, de la siguiente manera: 
 

Valor del patrimonio = Pt =    2P1 + P2 + P3 + P4 + P4 
 

A.·. Según Diversidad de las cinco categorías (D).- Finalmente a fin de 
diferenciar la zona que posee mayor diversidad de atractivos, se utiliza el factor de 
diversificación entre categorías, de la siguiente manera: 

 
   Numero de categorías representadas en la zona 
D= 
      5 (*) 
 
donde 5(*) son las cinco categorías de los recursos turísticos 

 
 Una vez obtenidos los datos, se realiza en el mapa la selección de zonas 
prioritarias, la cual paralelamente debe indicar la situación socio económica de las 
zonas analizadas y la identificación de zonas deprimidas. 
 
 Como producto final se obtiene  y selecciona las zonas de interés 
prioritario para la intervención, los indicadores que permiten adoptar una 
decisión se relacionan a las políticas y objetivos de los Planes de Desarrollo 
Departamental, un criterio puede ser la política de asentamientos humanos 
dirigidos, orientación de migraciones, desarrollo de centros urbanos, 
construcción de carreteras, programas de dotación de servicios básicos, políticas 
de equilibrio en el desarrollo regional, etc. 
 
 Una vez definidas las zonas de desarrollo, esta debe ser compatibilizada  
en consulta con los niveles de la planificación nacional, departamental y 
municipal.  Esto a fin de contar con información sobre planes y proyectos en 
ejecución o insertas en los POAs, esto se realiza a fin de estructurar el desarrollo 
turístico en función del aprovechamiento de recursos  económicos y proyectos 
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en gestión, de esta manera es posible priorizar áreas de intervención, por otra 
parte la propuesta puede permitir la justificación de asignación de recursos 
para identificar las acciones para el desarrollo y los requerimientos necesarios 
para promover un desarrollo turistico.  
 
b. Estructuración del espacio turístico 
 

Como producto de los anteriores pasos, se procederá a la estructuración del 
espacio turístico, para este fin se debe realizar una análisis específico y previo de 
las condiciones de uso y ocupación turística actual, así como de la propuesta de 
uso y ocupación turística. 
 
 En el análisis previo se revisa el actual funcionamiento turístico 
ubicándose las zonas y corredores turísticos existentes. Se realiza una 
evaluación del grado de aprovechamiento de los atractivos  así como de la 
planta, infraestructura y demanda turística a cada zona identificada.  
Realizado este trabajo inmediatamente se prosigue con la estructuración. Varios 
son los indicadores que deben ser analizados  como ser el calculo de la 
capacidad de carga del sitio, de la planta instalada, así como de los productos 
turísticos ideales.  
 
c. Capacidad de carga,-  Los ecosistemas a la fecha como derivación de 
los incrementos en los números de visitantes, el crecimiento poblacional, así 
como el incremento mundial en las actividades del ocio, que son susceptibles de 
ser afectados en la medida en que no se determinen los limites de carga optimos  
y máximos.  
 
 Los ecosistemas más susceptibles de esta afectación son los 
ambientes naturales, para lo cual se han desarrollado modelos matemáticos que 
de alguna manera permiten controlar este efecto.  Al respecto nos 
remitiremos a la metodología adoptada por OEA y el CICATUR cuyas 
principales consideraciones están relacionadas a las características del espacio y 
las actividades que se desarrollarán en esta y donde ambos se interrelacionan.    
 
 En las actividades turísticas y recreacionales, que son variadas , las 
necesidades de espacio cambian continuamentye en relación con lo que se encuentre 
haciendo el turista y el tipo de lugar en que se halla. (Boullon Planificación del Espacio 

Turístico”pag 151.)  

 
 Al respecto, el criterio de la Burbuja Ecológica es el principio que 
permite comprender las condiciones que se requieren para poder conseguir el 
máximo de satisfacción de una actividad a ser realizada.  
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 Tres son los factores que permiten comprender este fenómeno: la 
actividad aislada independiente, la actividad aislada en grupo y la actividad 
grupal , donde cada una de estas actividades requiere de un determinado 
espacio para satisfacer estas necesidades  donde criterios de asignación de 
espacio dependen de las características del espacio y las actividades a ser 
desarrolladas en este. 
 
 A este efecto el investigador Tetsumaro Senge en Japón  propone que 
para medir la capacidad receptiva de ambientes naturales se debe partir de tres 
variables, a saber: 
 

 Capacidad material 
 Capacidad psicológica 
 Capacidad ecológica 

 
La capacidad material se relaciona a las condiciones de superficies de tierra y 
agua y que depende de las características geográficas, geológicas, topográficas 
de vegetación y de satisfacción máxima de una actividad requerida  para los 
turistas. Esto significa que un cuerpo de agua destinado a la pesca deportiva, no 
es lo mismo que la misma superficie destinada a complejo hotelero con visitas 
masivas, donde los coeficientes de ocupación por m2 por turista es distinta. En 
adición esto puede variar en función de la cobertura vegetal existente, así como 
de las características propias del lugar. 
 
La capacidad psicológica, esta relacionada al número de visitantes simultáneos 
en una determinada área, permitiendo a todos una experiencia satisfactoria. Al 
igual que el anterior depende del tipo de actividad ofrecida, donde se pueden 
asignar espacio desde 10.000 mt2 para un campamentista solitario, hasta 
extremos de 100mt2 para la misma actividad realizada de forma masiva y en 
grupo o también asignar 20 mts2 de mirador por persona hasta 1 mt2 de 
baranda de mirador . 
La capacidad ecológica se refiere a la cantidad de días por año , al número de 
visitantes previstos, y al número de rotaciones diarias que puede absorver el 
área sin alterar el equilibrio ecológico del mismo. A tal efecto resulta importante 
consultar el efecto de dilución ambiental en determinados ecosistemas que 
permita medir los valores correspondientes. 
 
El calculo de la capacidad de carga ( CCC) resulta de : 
 

      Área de Uso Turístico Asignado 

CCC  =   
  Valor de Superficie Stándar Asignado (VSSA) 
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Donde el VSSA tiene valores máximos y mínimos de acuerdo a la actividad a 
ser desarrollada y que deben ser inicialmente asumidos por el proyectista de 
acuerdo a las condicionantes de cada específico sector. 
 
 
Para calcular el número total de visitas diarias (NTVD) se parte de la siguiente 
formula: 
 
 NTVD  =      CCC (Calculo de Capacidad de Carga)   
         CR  (Coeficiente de rotación) 
 
Donde el CR resulta de la división del tiempo de apertura del servicio sobre el 
tiempo de promedio de visita 
 
 Para realizar el calculo correspondiente nos remitiremos al llenado 
de los siguientes cuadro, a saber: 
 
 

CUADRO Nº 15 
CAPACIDAD TEORICA  

DE UN ATRACTIVO NATURAL (CTAN) 
 

 
 
 

ATRACTIVO 
CATEGORIA/ 

TIPO 

 
 
 

SUBTIPO 

 
 
 

NOMBRE DEL 
ATRACTIVO  

 
 
 

ACTIVIDAD 
PREVISTA 

 

 
 
 

DIMEN. 
REAL. 
UTIL 

M2/ML 
(A) 

 
STANDARD 

 
CAPACIDAD 

 
 

 
TIEMPO 

APERTURA 
DEL SERVICIO 

 

 
 

(F) 

 
 

 
TIEMPO 

PROMEDIO 
DEL  

SERVICIO 

 
 
 

(G) 

 
 
 

COEFICIENTE 
DE ROTACIÓN 

(H) 
 

(F/G) 

 
TOTAL TEORICO 

VISITAS DÍA 
CALCULADO 

 

OPIMO 
M2/M 

SG 
CRITERIO 

(B) 

 

MAX IMO 
M2/M 

S/G 
CRITERIO 

(C) 

 

MIN IMO 
M2/M 

(D) 
 

(A/B) 

 

MAX IMO 
M2/M 

(E) 
 

(A/C) 

 
OPTIMO 

(I) 
 

(D*H) 

 
MÁXIMO 

(J) 
 

(E*H) 

              

              

              

              

              

              

              

 
El siguiente paso será el de determinar el uso efectivo de los servicios, para lo 
cual se debe llenar el cuadro siguiente en función de las horas de 
funcionamiento y el registro del uso del atractivo, esto a su vez debe realizarse 
el temporada alta, media y baja a fin de evaluar las condiciones durante el año y 
realizar ajustes en la dotación de infraestructura o a fin de determinar necesidad 
de amplia o reducir la capacidad de la infraestructura. 
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CUADRO Nº16 
ANALISIS DEL 

USO EFECTIVO DE LOS SERVICIOS 
 
 
 

Tipo de servicio 

 
Tiempo de funcionamiento y uso de los servicios 

 
mñana 

 
tardew 

 
noche 

 

 
madrugada 

6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 1 2 3 

                       

                       

                       

                       

                       

 Uso Pleno (UP)(una casilla / una hora/ valor 1.0) 
 Uso parcial (Up) (Una casilla / Valor 1.0 en casilla horas de uso parcial) 
 
Para sacar el valor de registros parciales se realiza la siguiente formula: 
 
         Sumatoria del número de visitantes en cada hora  

    Up = 

   Total Numero de horas parciales registradas  
 
Este valor se traslada a la columna “% reducción” del cuadro “Calculo de 
capacidad efectiva diaria del atractivo natural.” 
 
El siguiente paso se relaciona al cálculo de la capacidad efectiva diaria de un 
atractivo natural, de acuerdo a los datos registrados en el anterior cuadro. 
 

CUADRO Nº 17  
CAPACIDAD EFECTIVA DIARIA  
DE UN ATRACTIVO NATURAL 

 
 
 

ATRACTIVO 
CATEGORIA/ 

TIPO 

 
 
 

SUBTIPO 

 
 
 

NOMBRE DEL 
ATRACTIVO  

 
 
 

ACTIVIDAD 
PREVISTA 

 

 
 
 

TIPO DE 
SERVICIO 

 
 
 

HORAS DE 
APERTURA 

(ATENCIÓN ) DEL 
SERVICIO 

 
 

(A) 

 

 
HORAS DE USO 
(resultados del cuadro 

anterior) 

 

%  
DE 

REDUCCION 
S/g  (Up) 

(promedio de 

visitantes 
registrados en 
horas de uso 

parcial) 
 

(D) 

 

 
 
 

HORAS DE USO 
EFECTIVO 

 
(B) + (C*D) 

 
 

(E) 

 
 
 

COEFICIENTE 
DE 

REDUCCIÓN 
(H) 

 
(E/A) 

 
CONCURRENCIA 

EFECTIVA DIARIA 

 

HORAS DE 
USO 

PLENO 

 
 

(B) 

 

HORAS DE 
USO 

PARCIAL 

 
 

(C) 

 
OPTIMO 
Valor de 
CTDAN) 

col. (I) 
(D*I ctdan) 

 
MÁXIMO 
Valor de 
CTDAN) 

col. (J) 
(E*Jctdan) 
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d. Media per capita de producción de emples . En este aspecto nos 
remitiremos a la formula determinada por Rooney 1974, quien permite 
identificar mediante formulas, la media per capita de personal dedicado a la 
actividad de acuerdo a la siguiente formula 
 
Producción de empleo local =             Nº de empleos directos locales  
                Total de Población local  
 
Producción de empleo nacional =     Nº de empleos directos nacional  
             
                                                                  Total de Población Nacional  
 

      Prod. Empleo local 
Media de productividad = 
      Prod. Media Nacional 
 
Donde : 
 Cociente 1. 0 indica producción comparable con la nacional 
 Cociente mayor a 1. 0 indica producción mayor a la nacional 
 Cociente menor a 1. 0 indica producción menor a la nacional 
 
Esta evaluación permite identificar la necesidad o no de incrementar empleos 
en relación a la media nacional (3 empleos directo, 10 indirectos) o internacional 
( 4 empleos directos y quince indirectos). 
 
e. Valores para medir la importancia del turismo en la economía regional:  La 
unidad de medida en este aspecto esta relacionada a la formula de Defert (1960) 
quien demuestra con esta formula la razón entre capacidad de una region de 
recibir visitantes (medida en el número de camas para turistas N) y el número 
de anfitriones que los reciben (medido por la población residente P) 
 

        N x 100 

Capacidad de una región de recibir visitantes Tf    = 
             P  
 
Las formulas propuestas en general han sido desarrolladas para la temática del 
turismo y han sido incorporadas al estudio por su importancia, estos cuadros 
presentados son básicos y deben necesariamente ser ampliados con otros 
especializados, que consideren temas de análisis y propuestas según las 
características geomorfológicas, sociales, económicas, juridicas, etc que han sido 
mencionadas con anterioridad. 
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5.2. Planificación estratégicas  
 
 En función de análisis y diagnostico de los datos anteriores y una vez 
realizado el cuadro FODA, se procede a conceptualizar la propuesta de un Plan de 
Ordenamiento Territorial Turístico, el cual debe estar organizado bajo el uso de 
indicadores y con apoyo gráfico especializado. 
 
 En la Planificación Estratégica, se definen los objetivos, estrategias y líneas 
de ordenación para viabilizar la propuesta. Los objetivos parten de lo general y se 
apoyan en los particular, se refieren a diferentes campos de acción que una vez 
conjuncionados derivan en acciones integrales, los cuales fortalecen el objetivo 
general. Como derivación de contar con los objetivos (fisicos, jurídicos, sociales, 
económicos, culturales y etnicos), claramente definidos se da paso a las estrategías 
y acciones que conforman la planificación estratégica 
 
 A nivel general se puede concluir que el objetivo del OTT es el de promover 
un desarrollo económico a través de la potenciación de la actividad turística, 
facilitando los instrumentos de planificación que se orienten hacia el desarrollo 
sostenible . 
 
 Las líneas estratégicas en general pueden ser presentadas en un diagrama 
en árbol , dependiendo del enfoque, nacional, departamental o local,  este debe 
proponer líneas estratégicas realizando énfasis en aquel que es de interés y 
relacionandolo con las otras áreas. Las líneas estratégicas proponen acciones 
concretas que permitan alcanzar los objetivos específicos y pueden variar en su 
orden.  
 
 Conviene establecer las líneas estratégicas con una orientación que permita 
elevar los niveles de oferta en términos de calidad y competitividad del producto 
turístico ofertado y como esta beneficiara la ordenación del territorio y los 
beneficios para la población local, incluso la generación de oportunidades para la 
población migrante.  Así mismo se deben establecer estrategias basadas en la 
ordenación del territorio bajo criterios de sostenibilidad, modelo de ocupación y 
competitividad. Otra línea estratégica es la de desarrollo, esta resulta de una clara 
visión de las estratégias competitivas y de ordenación  
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5.3. Propuesta de desarrollo 
 
  La propuesta de desarrollo esta orientada en función de la 
consolidación de actividades y vocaciones. Para esta situación producto de la 
estructuración del espacio turístico y de las planificación estratégica se seleccionan 
las zonas donde se realizarán diferentes intervenciones . 
 
  Esta organización puede ser realizada de la siguiente manera: 
 

Ambito territorial: 

 Limites 

 Area de influencia 
Visión 
 

 Conceptualización del centro turístico 

 Identificación de oportunidades  

 Condicionantes y limitaciones del desarrollo en la 
estructuración del espacio turístico 

 
Posicionamiento  
 

 La vocación y  

 actividades previstas 
 

5.4. Plan de productos y actividades 
 
  La vocación y actividades previstas dan lugar a la conformación 
de circuitos y rutas turísticas posibles, estas a su vez a la identificación de 
productos genéricos y estos  al desarrollo y estructuración de productos. 
Conviene que una vez definidos, se proceda a establecer un sistema de 
marketing que involucre a las instancias de gestión local para su definición. 
  
  En la realización de esta etapa conviene hacer uso de cuadros y 
mapas, que resuman los productos turísticos ofertados y las actividades 
propuestas (Naturaleza, cultura y recreativa). 
 
  Los productos genericos estan relacionados a demanda de 
servicios en turismo cultural, etno turismo, ecoturismo, recreativo, místico, 
congresos, aventura, investigación cientifica, etc. 
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  Una vez identificado el tipo de producto, conviene detallar lo 
siguiente: 

 Oportunidades a desarrollar 

 Necesidades del producto 

 Mercados geograficos de interes 
 
  Este trabajo se complementa con la elaboración de fichas, que 
identifican:  

 El nombre de la ruta o circuito propuesto,  

 La zona geográfica a la que corresponde,  

 Poblaciones más importantes 

 La vocación,  

 Los atractivos existentes,  

 Los recorridos posible, y  

 Los requerimientos de infraestructura 
 
 Debido a que este trabajo a desarrollar requiere de inversiones 
conviene identificar los beneficios de la promoción de estos productos. Un 
orden sugerido son los: 
  

 Beneficios Simbólicos para el visitante 

 Beneficios vivenciales de las actividades previstas 

 Beneficios para las poblaciones locales y su posibilidad de 
dinámica económica como derivación 

   
 Otro de los instrumentos que permite dar a conocer esta actividad se 
traduce en la elaboración de circuitos o rutas que detallen las actividades día a 
día del mismo, esto permitirá identificar variedad de circuitos según la 
preferencia y oportunidad de desarrollo, así como de esta situación derivan 
diferentes posibilidades conviene identificar las prioridades y limitaciones en su 
práctica. 
 
5.5. Plan de Ordenación territorial 
 

Esta parte del trabajo, forma parte de la presentación de una 
propuesta de ordenamiento territorial y deriva de un análisis pormenorizado 
de los anteriores puntos. Al respecto en el capítulo II Acápite C, Marco de 
referencia en  la aplicación del ordenamiento territorial se han descrito los 
componentes en detalle según el nivel ámbito y producto de sus necesidad .  
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6. Concertación de la propuesta 
  
 En cada una de las etapas, desde el inicio del desarrollo del plan, se 
debe realizar un proceso de inducción e involucramiento de la población local y 
los actores.  El grado de aceptación de la propuesta estára dada en función del 
grado de participación generado. 
 
 Para la elaboración de un plan existen diferentes instancias, a través 
de talleres participativos  en las cuales es posible la participación de los actores 
locales, entidades públicas, los privados o la propia población. Para lo cual se 
identifican las siguientes etapas, como las más importantes a fin de concertar la 
propuesta: 
 

 En la identificación de los atractivos turísticos 

 En la identificación de plan 

 En la selección de los proyectos a ser elaborados 

 En la ejecución del los plan y proyectos  

 En la evaluación y monitoreo del plan y los proyectos 
 

 Para este efecto en la página siguiente, se presenta el gráfico, que 
resume estas instancias de participación . 
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Gráfico Nº 42 
Instancias de participación y concertación 

 

 
 
 
 
 

 
PN-OTT 

PD – OTT 
PM – OTT 
(Ajustado) 

MUNICIPIOS 

MUNICIPIOS 

OTB / Instituciones públicas 
Institucioners privadas 
Actores locales 
Sector privado 

FASE IDENTIFICACIÓN DE 
ATRACTIVOS 

 

PN-OTT 
PD – OTT 
PM – OTT 

(Propuestos) 

MUNICIPIO 
PREFECTURA 

VICEMINISTERIO 

PN-OTT 
PD – OTT 
PM – OTT 

(Aprobado) 

PN-OTT 
PD – OTT 
PM – OTT 

(Difundido) 

FASE : 
OPERACION 
EJECUCION 

EVALUACION 
 

MANCOMUINIDAD 

FASE IDENTIFICACIÓN DE 
POLÍTICAS, PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 
 

FASE SELECCIÓN 
 



Maestria en Ordenamiento Territorial y Planificación Urbana 
 
 
Lineamientos para el Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 

 

Postulante Arq. John R. Dávila Landa  
 
UMSA – FAA La Paz - Bolivia / Universidad de Santa Clara – Cuba 
 

165 
 

 

 

7.  Conclusiones  
 

 De acuerdo a la metodologia establecida por el VOT, se debe elaborar el 
contenido y los componentes del plan 

 Un esta compuesto por las etapas preliminares, recopilación de información, 
diagnóstico integral del territorio, formulación de la propuesta y 
concertación de la propuesta. 

 Inicialmente debe realizarse una evaluación preliminar a fin de prever el 
alcance del plan a ser desarrollado, según el formulario elaborado para tal 
efecto 

 Se debe establecer un cronograma de trabajo conteniendo las actividades , 
los resultados, responsables, tiempos de dedicación y tipo de trabajo a 
desarrollar. 

 El contenido de la información a ser recopilada debe ser dividida en 
aspectos físico ambientales, socioeconómicos y jurídico institucionales los 
cuales en su análisis deben estar relacionadas al turismo 

 El plan debe contar con información de interés turístico para lo cual se debe 
desarrollar fichas y recopilar información de interés turístico. 

 Se han desarrollado importantes avances en la metodología de 
inventariación, así como en la complementación para la categorización. 

 La jerarquización del atractivo debe ser realizada mediante el método delphi 
a fin de establecer el valor del atractivo, que posteriormente definira el valor 
del área turística. 

 Existe diferente forma de delimitación de áreas turísticas con el apoyo de 
mapas especializados (Cartográficos, edafológicos, topográficos, etc.) así 
como imagen satelitál.  

 La propuesta de estructuración del espacio turístico se inicia con la 
evaluación del potencial turístico 

 Existen limites de capacidad de carga que deben ser considerados y 
compatibilizados con las propuestas. 

 La planificación estratégica define la forma de intervención de acuerdo a 
objetivos y líneas estratégicas de acción.  

 La propuesta de desarrollo se organiza de acuerdo al ámbito territorial, la 
visión del centro y el posicionamiento (vocación esperada) 

 La propuesta permite identificar un plan de productos (naturaleza, cultural 
y recreacional) y actividades (Circuitos y rutas) que posteriormente darán 
lugar a un plan de marketing 

 Se requiere que durante la elaboración del plan permanentemente se haga 
participe a los actores e involucrados , en especial en las etapas de 
identificación de atractivos, del plan, de los proyectos derivados, de la 
ejecución y del proceso de evaluación y monitoreo durante su ejecución. 
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CAPITULO VI DESARROLLO DE UN MODELO TEORICO EN LA 

APROPIACIÓN DEL ESPACIO TURÍSTICO 
 

A. 1.  Establecimiento de una base teórica para la localización turística 

El presente capítulo ha sido desarrollado a fin de comprender los factores 
que influyen en la localización de conglomerados turísticos, para esto se parte del 
principio de que en la dinámica del ordenamiento territorial turístico, existe un 
nivel jerárquico de los asentamientos, resulta importante el conceptualizar que el 
turismo, es una actividad de servicios y que conlleva a una dinámica económica de 
acuerdo al nivel de desarrollo que alcanza.  

 
El modelo que se propone, esta orientado a la selección e identificación del 

mejor sitio para establecer servicios turísticos,  de acuerdo a un nivel jerárquico. 
Varios son los métodos que permiten predecir la localización espacial, los más 
importantes provienen de dos escuelas de pensamiento. Para fines del estudio se 
ha hecho incapie en la Teoría Ubicacional, ya que es abstracto y se basa en 
suposiciones que tratan de explicar realidades complejas, otro es el “Método de 
selección de sitios” que se basa en el sentido común y la experiencia adquirida.    

 

La aplicación del modelo propuesto, esta desarrollado para las actividades 
privadas y públicos y permite contar con insumos para los gobiernos locales, a fin 
de que puedan cuantificar y proveer del requerimiento de infraestructura y 
equipamiento para compatibilizarlos con sus reglamentos vigentes. Los criterios 
para la determinación de instalaciones han sido determinados por la necesidad de 
uso público de ese bien o la demanda de uso. A la fecha existe una serie de 
normativas de equipamiento recreacional,  que generalmente se basa en el número 
de población a ser satisfecha (en términos de áreas urbanas), por lo cuál estos 
valores han sido asumidos, ampliados además de acuerdo al modelo propuesto. 

 
2. Sobre las teorías que apoyan el Modelo de localización espacial  
 

La localización y desarrollo espacial, ha tenido varios investigadores cuyos 
trabajos  han planteado diferentes teorías sobre la localización espacial, es posible 
por tanto afirmar que se cuenta con un cuerpo teórico que busca un orden en la 
naturaleza de su orígen.   

 
Estas investigaciones desarrolladas, son reconocidos como importantes 

aportes en el proceso de investigación de la localización espacial y han sido la base 
para el planteamiento del modelo propuesto, a saber: 
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 uno esta relacionado a la “teoría deductiva”, o “ubicacional” esta teoría 
se basa en la identificación de variables, elabora suposiciones y 
conclusiones lógicas, por otro lado,  y  

 la segunda, la  “teoría inductiva” trata de encontrar un orden, mediante 
las observaciones del mundo real, dependiendo de cada caso, se apoya 
en laboratorios donde realiza sus pruebas.  

 
A la fecha existen tres importantes teorías deductivas, estas se basan en los 

factores que hacen la ubicación y la conformación de estructuras espaciales, estos 
teorías fundamentan su marco teórico en el factor costos – tiempo – distancia. Las 
teorías nos explican los procesos seguidos para la ubicación económica y la 
evolución sobre el uso de la tierra, en los ejemplos planteados se realizan estudios 
basados en la localización cercana a los recursos y de cómo aprovechan los 
mismos. Estas tres teorias son las siguientes a saber: 

 

 La propuesta presentada por Von Thunen, (1875)  “ costo de 
transportación en grupo” nos describe las variables utilizadas relacionadas 
al factor distancia. La actividad de producción agrícola, se constituye en 
su principio de análisis, en este planteamiento, se parte del analisis de la 
distancia existente entre el punto de salida del producto hasta el centro de 
consumo, basa su teoría en el hombre económico, que representa 
condiciones homogéneas con hábitos de consumo y sistemas de 
producción similar y que buscan la maximización de sus ingresos.  

 

R = Renta de Ubicación 

M = Mercado 

D = Distancia al Mercado 

Posición que resulta de un 
incremento en “r” 
 

Posición que resulta de un 
decremento en “r” 
 

r = Tasa de embarque 

Posición original 
 

Gráfico Nº43 
Teoría de Von Thunen Función Simple 
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Una de las variables absolutas es el transporte, la teoría por tanto se aplica a esta 
variable, esto supone la existencia de factores de localización, que maximizan el 
beneficio en función de áreas concéntricas y radios de acción que otorgan un 
valor de uso y de cambio mayor del territorio. El análisis se realiza en relación a 
la cercanía de los mercados de consumo donde se localiza la producción. 
 
Parte de la siguiente pregunta ¿Dada una parcela particular de tierra, que cultivo 
más favorable crecería en ella? Bajo este principio los espacios mas cercanos al 
centro de consumo son mas costosos, los más alejados menos costosos, esto 
definiría un valor de cambio del terreno cercano a los centros de producción. 
Cuando el indicador transporte sufre modificaciones (por la inclusión de una 
nueva vía o se realizan mejoras de la actual) el terreno más optimo se desplaza de 
su lugar de origen al punto central del área de producción. Esto supone que el 
criterio de localización concéntrico puede sufrir alteraciones en la medida en que 
se realicen modificación o mejoras en el comportamiento de la infraestructura de 
vinculación caminera. 
 

 
 
  Bajo este modelo Yokeno (1974) y Miossec (1977) adoptaron estos 
principios y  lo han aplicado al desarrollo del turismo alrededor de las ciudades 
específicas 

 

Gráfico Nº 44 
Teoría de Von Thunen  Función Compleja 

R = Renta de Ubicación 

D = Distancia al Mercado 

Productos perecederos Tomate 
 

Productos manipulados Madera  
 

Mercado 

Radio de acción  
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 Otra teoría la plantea Alfred Weber, el año 1909, siguiendo los principios de Von 
Thunnen, se enfoca para el sector de la industria y la transportación. Este 
modelo es aplicado con relación a la localización de los recursos, desde el lugar 
de origen al centro de consumo,  adicionalmemente utiliza indicadores de costos 
de mano de obra y eficiencia de la aglomeración de industrias (Un servicio para 
diferentes industrias por ejemplo las carreteras, redes de abastecimiento o 
energía, terminal internacional de transporte, etc).  

 
Bajo este criterio la ubicación de las industrias obedece a criterios de 
maximización en la provisión de insumos, una industria requiere de mas de dos 
localizaciones de fuentes de materia de las cuales abastecerse y adopta modelos 
matemáticos para justificar el emplazamiento de la industria, se considera 
fundamentalmente costos de extracción y transporte al centro de producción, 
adicionalmente se plantea la necesidad de establecer los costos de transporte del 
producto final desde el sitio de extracción hasta el centro de producción y de esta 
al centro de consumo. 
 

 
 
 

P = Punto de producción 
C = Punto de Consumo 
M2 = M1 = Localización Materia Prima  1 y 2 
a  = b = c = distancia  
 

a 
 

C 
Gráfico Nº 45 

Teoría de Alfred Weber  

M2 M1 

c 
 

b 
 

P 
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  Bajo este modelo Hotelling (1929) y Ohlin (1935) adoptaron estos 
principios y  lo han aplicado al desarrollo del turismo alrededor de las ciudades 
específicas 

 

 La tercera teoría esta planteada por Walter Christaller, (1933) quien basa su 
propuesta en “el por que” se establecen los servicios y la jerarquía que adquieren 
en una sociedad de consumo.  

 
La teoría parte del siguiente principio: “Las actividades económicas dan lugar a 
la concentración espacial donde viven personas reunidas en poblaciones de 
varios tamaños, los cuales desarrollan servicios, ante la existencia de una demanda que 
requiere ser satisfecha. Estas localizaciones, se constituyen en centros económicos 
desde los cuales servicios y ciertas mercancías quedan disponibles a los 
mercados circunvecinos y dispersos.”  

 

 
Los principios utilizados por Christaller incluyen lo siguiente: 
 
1. Existe un limite de población mínima, debajo de este no será posible producir 

un servicio u ofrecerlo a la venta. 
2. El límite depende del tipo de mercancía a producirse y de la voluntad de la 

gente interesada en esta mercadería. Un tipo de mercancía superior conducen a 
gente a recorrer mayores distancias, una mercancía inferior conducen a gente a 
recorrer menores distancias.  

Gráfico Nº 46 
Teoría de Walter Christaller 

Q = Cantidad demandada  

D = Costos de transporte 

Limite del área de mercado  /  Alcance del mercado  
 

“ La jerarquía de los servicios, esta en 

función del grado de concentración de una 
población y la demanda específica”   

Servicio específico 
 

Radio de acción 
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3. Los lugares centrales, forman jerarquías basadas en las dimensiones de áreas de 
mercado 

4. Una libre entrada o descontrolada de negocios, prolifera competidores y 
reducen la dimensión de áreas de mercado, por consiguiente las ganancias. 

5. Una transportación uniforme y una distribución de recursos hacen que 
competidores se ubiquen organizadamente, ademas expanden sus áreas de 
mercado tanto y en cuanto la competencia se lo permita. 

6. Una dependencia entre servicios y el deseo de los negocios para ubicarse 
ofreciendo costos mínimos de transporte ocasiona que empresas 
complementarias se ubiquen juntas. 

7. La interacción de fuerzas descritas en 4,5 y 6 define sitios interiores hexagonales  
 
Losch (1944) , incorpora al analisis de Christaller la variable diferencia en el sistema 
de transportación  y el desarrollo del concepto de regiones económicas. 
  
Estas teorías, se resumen según su escenario de actuación, en lo siguiente:  

 
1. Von Thunen estaba interesado en el escenario agrícola  
2. Weber en el escenario de manufactura e industria y  
3. Christaller distribución y funciones de los asentamientos urbanos.” 

 

Para fines de aplicación en la actividad que nos compete, considerada de 
servicios,  la Teoría del Lugar Central se refiere a la distribución espacial de 
acuerdo a un orden jerárquico de los servicios en función de la demanda del 
consumidor, asi como a los patrones de ubicación. 

 
Así mismo la teoría del uso agrícola de la tierra de Von Thunen puede 

visualizarse como un complemento lógico y espacial de la teoría de Chistaller en 
donde los insumos de un sistema, se convierten  en las salidas del otro. En adición 
el modelo de Alfred Weber es aplicable a la industria que como se ha mencionado 
anteriormente, no esta conceptualizado como una actividad turística.  
 
La importancia en el modelo que se aplica, radica en la orientación que esta nos da: 
 

a) Respecto de la localización de los asentamientos humanos como centros 
óptimos de distribución para los servicios y ciertas mercancías. 

b) La forma en la cual estos servicios se distribuyen dentro del sistema de 
acuerdo a un orden jerárquico y ubicación óptima.  

c) El principio de que un negocio con costos de transporte bajos y un mercado 
grande, tendrá una mayor oportunidad de éxito, que un negocio con altos 
costos y una pequeña área de mercado. 

d) Altos costos en el transporte jalan un negocio cerca del recurso, altos costos 
en la transportación del producto jalan a un negocio cerca del mercado. 

e) Algunos negocios se ubican cerca de otros, algunos son indiferentes y otros 
se repelen mutuamente. 
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f) Los negocios tenderán a dividirse de acuerdo a la disponibilidad de la 
demanda en diferentes ubicaciones, de esta manera se puede controlar 
diferentes segmentos de mercado 

 

3.     Algunas apreciaciones respecto a la jerarquización del espacio turístico  
 

Las anteriores teorías fundamentan su propuesta, sobre la base de que su expresión 
se manifiesta universalmente en un escenario físico y económico. El turismo es una 
actividad económica que se desarrolla en un medio físico con características especiales. 
Adicionalmente se plantea que la conducta social y la preferencia por determinadas 
apreciaciones son influenciadas por modelos que la sociedad de consumo impone y que 
define conductas humanas en el hombre, las cuales se expresan en manejo espacial y 
territorial.  

 
La importancia en la aplicación de modelos deductivos basados en la identificación 

de variables, suposiciones y conclusiones lógicas a regiones que cuentan con una estructura 
homogenea, nos permite comprender su dinámica,  en turismo esto se refleja en los 
patrones de conducta y expectativas  del visitante orientados a la satisfacción esperada en la 
prestación de los bienes y servicios que existen en un espacio turístico que tiene una específica 
demanda del visitante. 

 
El modelo propuesto, basado en las teorías de la localización, plantea que todo 

centro cuenta con determinados servicios de orden superior e inferior, los cuales 
responden a criterios de localización, se relacionan con el número de habitantes que posee, 
y se dan por la demanda al sitio. Por lo tanto, es lógico pensar en que poblaciones con un 
número determinado de habitantes contarán con determinado tipo de servicios.  

 
Se espera explicar y definir en este documento los parámetros que permitirán la 

aplicación de este modelo, para lo cuál surge la necesidad en definir de acuerdo a nuestro 
modelo de implantación, la identificación del requerimiento de establecimientos de 
servicios en función del grado y posibilidad de aprovechamiento del mismo en forma 
planificada, racional y coherente. 

 
Si bien todo lugar central define los servicios existentes producto de la 

centralización, visto por el otro lado este modelo permitiría la identificación de la 
infraestructura destinada a la prestación de servicios especializados para un determinado 
ámbito territorial, que permita la satisfacción de necesidades de los visitantes en función 
de la vocación del sitio y la jerarquía de todo centro. 

 
Cuando se habla del espacio donde se desarrollan actividades relacionadas al 

turismo existen elementos que resulta conveniente de analizar, inicialmente los factores de 
localización del espacio turístico dependen de la vocación turística del sitio sea esta 
cultural o natural y del uso efectivo y potencial de este , los cuales deben ser analizados de 
acuerdo a las siguientes variables: 
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 Calidad y cantidad de los atractivos 

 Calidad y cantidad de los servicios 

 Calidad de la infraestructura 

 Interacción de la Superestructura turística 

 Significado Internacional y nacional o departamental y local del espacio 
turístico 

 Demanda turística más favorable. 
 
Adicionalmente otros factores deben ser analizados, las motivaciones del visitante  y 

las actividades especializadas posibles de realizar en el sitio.  
 

4.  Una pregunta básica  del ordenamiento del territorio turístico  

 
Inicialmente debemos partir del supuesto comportamiento del visitante, que se 

presenta en determinados ESPACIOS TURÍSTICOS, partiendo de los siguientes supuestos: 
 

a) Existen regiones turísticas orientadas a segmentos de alto gasto 
nacional o internacional y se define por el valor del atractivo, el nivel 
de competitividad y la excelencia en el servicio. En su contexto deben 
desarrollarse actividades inusuales que permitan un alto grado de 
satisfacción del visitante con servicios de apoyo especializados, son 
espacios destinados al turismo selectivo.  

 
b) Existen regiones turísticas fundamentalmente orientadas a segmentos 

de medio y bajo gasto nacional o internacional obedece en general a la 
existencia de atractivos tradicionales, con niveles de servicio de 
característica standard. En general la cultura de este turismo no es 
exigente se adapta al sistema y condiciones de la región y esta 
acostumbrada a un servicios de bueno a regular y se refiere a espacios 
destinados al turismo casual.  

 
Asumiendo que existen estos patrones de conducta, lo cuales orientan su preferencia 

a determinadas regiones turísticas y que requieren de servicios que permitan un buen 
nivel de satisfacción, es necesario por lo tanto entender la correspondiente diferenciación 
con relación al tipo de turismo que llega a una región, si adicionalmente incorporamos la 
variable jerarquía del atractivo turístico. Entonces nuestro supuesto será “un espacio 
turístico que oferta un determinado producto debe satisfacer una determinada demanda 
por medio de los servicios adecuados”. 

 
Ya se ha mencionado que todo espacio turístico existe y se define en función de la 

oferta de un determinado tipo de producto, entonces el grado de especialización y 
prestación de servicios  nos deriva a la necesidad de categorizar cada región. 

 
Al respecto es importante el tratar de identificar la existencia de leyes que 

determinen el número, tamaño y distribución de los servicios turísticos según el espacio 
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turístico y la jerarquía del mismo en los poblados y por que algunos tienen mayor grado 
de desarrollo en relación a otros.  

 
5. Suposiciones y parámetros del modelo. 
 
La teoría  que se plantea deberá tener un cierto grado de universalidad y sencillez, a 

partir de suposiciones iniciales y de la consideración de parámetros limitados, se debe 
deducir cuales son los requerimientos mínimos necesarios, pero flexibles para que cada 
espacio turístico adquiera una jerarquía en la estructuración de territorio turístico y en su 
ordenación territorial.  

 
Vamos a partir del siguiente principio: 
 
 El Modelo Europeo y de algunas partes de América, turismo de las cuatro “s” 

anglofonas “ Sex, Sand, Sun y Sea” (Sexo, playa, sol y mar) ha sufrido un 
proceso de agotamiento. 

 Este tipo de turismo se caracteriza por ser sofisticado y lujoso, 
fundamentalmente esta destinado para mercados de masa.  

 El mundo acepta la crisis del turismo como efecto de la recesión de la demanda 
y el surgimiento de destinos alternativos,  

 El nuevo modelo es el de “hacer cosas” definido por las cuatro “e” 
anglosafonas” Equipment, Environnement, Encadement y Eventment” 
(Equipamiento especializado, Medio ambiente, Integración con el contexto y 
eventos)  

  El Modelo de turismo en latinoamerica ha ido sosteniendo un crecimiento de 
segmento dedicados a la cultura, aventura y naturaleza que busca ecosistemas 
poco alterados en destinos inusuales. 

 
Esta situación se encuentra fortalecida ante la existencia de recursos naturales 

potenciales para la región, donde el crecimiento de flujos ha doblado el tradicional, la 
búsqueda es por un producto alternativo de cultura, naturaleza y aventura.  

 
Partimos del supuesto que:  
 
 “las sociedades del ocio” se conducen bajo patrones de conducta similares  
 buscan satisfacer sus necesidades de encuentro con la naturaleza y la cultura de 

los pueblos,  
 
 
 tienen identificadas determinados destinos  
 estos destinos están distribuidos de manera uniforme en una planicie sin límites,  
 se cuenta con una distribución regular de recursos.  
 En este espacio se opera bajo un sistema de transportación  
 Los costos del movimiento son una función lineal de las distancias recorridas de 

un punto a otro. 
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Dentro de este planteamiento hipotético, es necesario para nuestro caso apoyarnos 
sobre dos parámetros,  a saber: 

 

 El umbral de la demanda y 

 El alcance físico de mercado 
 
El primero relacionado a la mínima demanda que debe ser satisfecha por los 

servicios hasta alcanzar el punto de equilibrio y el segundo en relación a la distancia del 
alcance físico de mercado de un servicio, el cual incrementa costos a medida que la 
distancia sea mayor. 

 
De esta apreciación surge la necesidad de establecer un nivel jerárquico para la 

prestación de los servicios a fin de optimizar la operación de los mismos e identificar las 
necesidad de inversión con equipamiento de espacios turísticos. 

 

6. Procedimientos para la localización de centros turísticos 
 
A fin de establecer ciertos parámetros de localización de todo centro turístico 

partiremos de la siguiente concepción: 
 

 Todo centro de estadía estará cercano a los atractivos de mayor 
distancia 

 Todo centro de paso o escala estará equidistante del centro de destino y 
del centro de distribución. 

 Todo centro de distribución estará ubicado dentro del perímetro de las 
zonas turísticas a servir   

 Un centro de destino, se ubicará equidistante a los atractivos y con 
cercanía a la red principal de vinculación 

 Todo complejo turístico estará ubicado dentro del perímetro donde 
coinciden los radios de influencia de los atractivos a servir  

 
De esta manera el alcance físico para el mercado del ocio, puede definirse como la 

distancia más grande o costos de distancia que el consumidor está dispuesto a viajar o 
pagar para recibir un servicio específico y con un determinado precio.  

 
Diferentes mercancías y servicios obviamente tienen alcances físicos de mercado 

muy diferentes, de esta manera surge la necesidad por la especialización en los servicios 
basado en lo siguiente: 

 
 Las personas que no desean viajar más que una corta distancia (dos a 

tres horas de viaje) para recrearse y esperan encontrar mínimos servicios 
de recreación y alimentación, que puedan satisfacer su demanda. Es un 
turismo recreacional. 

 
 las personas dispuestas a programar un viaje más largo, esperan 

encontrar servicio de hospedaje, eventualmente la seguridad durante su 
visita (primeros auxilios, comunicación, policia, etc.) y servicios 
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especializados. El alcance físico de mercado es muy amplio, que se 
extienden por miles de kilómetros y algunas veces cruzan las fronteras 
internacionales, situación que se ve mucho más acentuada cuando la 
globalización de la economía esta orientada a los niveles de 
especialización. Es básicamente un turismo de especial interés. 

 
Apoyados por las leyes establecidas en la teoría económica, inicialmente partiremos 

del siguiente supuesto. Una cantidad de servicios por adquirir esta en función del precio y 
de la distancia máxima por recorrer.  

 
Un ejemplo gráfico permitirá apoyar el concepto mostrando la curva de la demanda, 

diferenciada por tres principios: 
 
La demanda es unitaria cuando un decremento del 1%  del precio origina un incremento del 1% de la 

cantidad demandada, este ejemplo es aplicable esa aquellos artículos o servicios normales. 

 
 
 

 
 
 
 
Esta ecuación es aplicable cuando se rebajan precios de un producto turístico, esto incrementa la 

cantidad de visitantes, esta rebaja debe tener condiciones por cuanto en la medida en que el nuevo precio 
cubra costos operativos con márgenes de ganancia es procedente, pero si la rebaja no cubre costos se tiene 
perdida. 
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Gráfico Nº 47 
Curva de la demanda unitaria 

% P           1% Q 

P = Precio 

Q  =  Cantidad Demandada 

Servicio 
normal 
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La demanda es elástica cuando un decremento del 1%  del precio origina un incremento superior al 1% 

de la cantidad demandada, este ejemplo es  aplicable a aquellos artículos o servicios de lujo, es 
escencialmente de impacto social 

 
 

 
Esta ecuación es aplicable para el turismo de interés especial, por cuanto este tipo de turismo esta 

dispuesto a cubrir mayores costos si se obtienen satisfacciones esperadas 
 
 
 
La demanda es inelástica cuando cada decremento del 1%  del precio, origina un incremento menor al 

1% de la cantidad demandada, este ejemplo es aplicable a los artículos o servicios de primera necesidad.  

 

 
 

P 

Q 

1% P     =          1% Q 
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Gráfico Nº 48 
Demanda unitaria P = Precio 

C = Cantidad demandada 

Turismo de interés especial 
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1% P     =          1% Q 
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Gráfico Nº 49 
Demanda unitaria 

Q = Cantidad Demandada 

Turismo tradicional 

P = Precio  
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Esta ecuación es aplicable para el turismo tradicional, por cuanto este tipo de turismo esta dispuesto a 
cubrir costos si se obtienen satisfacciones esperadas, donde obiamente toda reducción motiva mayor interes en 
la visita. 

a)   Aplicando esta lógica,  se puede evidenciar la existencia de una distancia 
máxima hacia la cual una demanda específica de visitantes puede llegar, lo que nos deriva 
en un principio de transporte.  

Los servicios ofertados permitirán la rentabilidad de un producto ofertado, la cual 
variará en función del tipo de turismo por desarrollar y los segmentos específicos de 
mercado.  

El producto deberá diferenciarse entre aquellos que son comunes y aquellos que son 
especializados, en el entendido de que una visita especializada, requiere mayor 
especialización de los servicios. 

 

Los tipos de variable como derivación del rpincipio de transporte y mercado son:  

 

1.  según el “turismo tradicional”, anterior turísmo,  35 visitantes en Bus, 
cinco a ocho en vagoneta y grupos a pie entre 5 a 8 personas están 
dispuestos a recorrer durante tres horas una determinada distancia: 

 

 Si esta distancia es de tierra se avanzara hasta 120 kms,  
 Si es de ripio se avanza 180 km  
 Si es de asfalto esta distancia se amplía a 300km. 
 Si el recorrido es a pie hasta 15 km de distancia 
 Si es a caballo 30 km  
 Si es en bicicleta 45 km 

 
2. Otro criterio puede ser según el “turismo de interés especial”, actual 

turismo, para este segmento las distancias se duplican pero se mantiene 
el número de visitantes en 35 visitantes en Bus, cinco a ocho en 
vagoneta y grupos a pie entre 5 a 8 personas están dispuestos a recorrer 
durante seis horas una determinada distancia y obtener servicios en el 
mismo: 

 
 Si esta distancia es de tierra se avanzara hasta 240 kms,  
 Si es de ripio se avanza 360 km  
 Si es de asfalto esta distancia se amplía a 600km. 
 Si el recorrido es a pie hasta 30 km de distancia 
 Si es a caballo 60 km  
 Si es en bicicleta 90 km 

 
 



Maestria en Ordenamiento Territorial y Planificación Urbana 
 
 
Lineamientos para el Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 

 

Postulante Arq. John R. Dávila Landa  
 
UMSA – FAA La Paz - Bolivia / Universidad de Santa Clara – Cuba 
 

179 
 

 

 

 
 
 
b.  Según el principio de mercado, este volumen o área de influencia esta 

definida por el alcance físico de mercado, de acuerdo a un determinado sistema de 
transporte, representa la máxima demanda de turistas para un determinado producto 
turístico. Si la demanda total está representada por un determinado volumen de visitantes 
y si esta es mayor a la demanda inicial proyectada, el producto turístico quedará 
establecido y será rentable. 

 
Si no existe proyección de la demanda dentro del ámbito físico de mercado para 

alcanzar la demanda inicial, entonces todo producto turístico que se desee desarrollar no 
es económicamente factible para esas condiciones, de esta manera todos en una 
determinada área o zona turística desarrollan un turismo incipiente, sin gravitar, 
atomizado y sin equilibrio que no permite la maximización de los beneficios posibles. 

A1 
 
 
 
A2 
 
 
 
A3 

R3                      R2                            R1  

Gráfico Nº50 
Principio de transporte 

Q = Cantidad Demandada 

D = Distancia al Mercado 

B = Precio real ( Precio del mercado en B más 
distancia a recorrer  

Por encima de este valor , el 
producto no es atractivo  para un 
determinado tipo de transporte 

El tipo de turismo se incrementa si se 
incrementa la distancia en función de 
los costos de transporte ® para un tipo 
de turismo  

B 

A1 = R1 = Mayores distancia serán recorridas por el tipo de interés especial 
A2 = R2 = Es el radio de acción ideal para ambos mercados 
A3 = R3 = Menor distancia será recorrida por el turismo tradicional 
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c. Según el principio de administración, se puede apreciar que partiendo de 

un centro turístico “CD”· de una determinada “j” jerarquía, existirán ciertos límites para 
su extensión. Más allá de esto no existe un producto rentable por la poca cantidad de 
visitantes que estarían dispuestos a recorrer una determinada distancia. 

 
Gráfico Nº52 

Principio administrativo 

 

Gráfico Nº51 
Principio de mercado 

CD - 
J1 

CD – 
J2 

Q = Cantidad Demandada 

D = Distancia al 
Mercado 

Se considera la existencia de un 
radio de acción que define una 
hipotética demanda y un alcance de 
mercado 

A1 
 
 
 
A2 
 
 
 
A3 

R3                      R2                            R1  
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7 . Centro Turístico de función simple  
 
El siguiente ejemplo, permitirá demostrar que si existe un producto turístico, con un 

centro de distribución principal (A1, A2 y A3) y este se repite en otros puntos, se puede 
definir un sistema turístico. Cuando se desarrolla un espacio turístico, la homogeneidad de 
un área, dedicada a determinada actividad o con una determinada vocación, puede 
identificar oportunidades para el desarrollo del turismo. 

 
El espacio turístico puede proveer varias actividades a diferentes segmentos de 

visitantes, más allá del propio alcance físico de mercado, teóricamente debieran surgir 
nuevos espacios turísticos que requerirán nuevos servicios destinados a una potencial 
demanda y que no esta cubierta en toda el área.  

 
Bajo esta consideración y para la aplicación del modelo, los valores de la demanda 

inicial, el alcance físico de mercado, el precio del mercado y las tasas de transportación 
deber ser las mismas para los nuevos espacios turísticos.  

 
 
 

Zona Turística Area Turística segmento de 

interés especial 

Area Turística segmento de 
tradicional 

Centro Turístico  

Gráfico Nº53 
Centros turísticos de función simple 

 según área de cobertura  

Localización de atractivos 
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De esta manera, los nuevos establecimientos se ubicarán de tal manera que eviten las 
áreas de mercado de establecimientos previos. La ubicación de cada nuevo espacio 
turístico estará restringida por la localización de todo lo que estaba anteriormente en el 
área, así surge una competencia creciente para las áreas del mercado no cubiertas.  

 
Conforme pasa el tiempo y al llegar y marcharse los empresarios, nuevos 

productores continuarán “compitiendo” uno contra otro por el espacio y el producto 
turístico, el cuál se agrupará debido a la influencia combinada de dos factores:  

 
1. El deseo de los empresarios por dar servicio en áreas de mercado no 

cubiertas y  
2. Por la necesidad de cada productor para mantener un área de mercado 

suficientemente grande y cubrir la demanda inicial,  
 
Este proceso dinámico ideal continúa hasta que finalmente se alcanza el equilibrio 

espacial. En este estado de equilibrio las fuerzas en oposición son iguales. Ninguna área 
potencial del mercado queda descubierta y todas las áreas de mercado se han convertido 
en hexágonos regulares con áreas iguales lo suficientemente grandes para satisfacer la 
demanda inicial. Esta es la forma más eficiente en que se puede “llenar” el plano. Las 
distancias al mercado (o costos) se minimizan y se provee a todos los visitantes con una 
oferta de servicios a precios reales más bajos. 

 
Gráfico Nº 54 

Centros turísticos de función simple 
 según área de cobertura  

                                                                                               

                      (a)                                           (b) 

a) Centros turísticos  que tienen un área de mercado para un servicio único, las áreas oscuras son 
ares no cubierta por el mercado 
b) Concentración de áreas de mercado con zonas de intersección 
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d)  Una mayor concentración de áreas delimitan el área de acción a una mercado de forma hexagonal  

 
Si al ejemplo anterior, se incorpora la variable “Corredores turísticos”, se podrá 

interconectar las diferentes coberturas de las áreas turísticas, pero si se mantiene la forma 
circular existirán superposiciones entre las áreas. A fin de superar esta situación partimos 
del principio de que las áreas de acción deberán ser independientes, pero a la vez 
complementarias con otras áreas, ninguna otra forma geométrica podrá ser posible, si no 
utilizamos la forma hexagonal. 

 
El Escenario ideal resulta de la aplicación de limites para todo producto turístico 

basado en al conformación de varios hexágonos  regulares para un determinado tipo de 
producto, los cuales en el estudios podrán  satisfacer una demanda específica por el 
servicio. (Base conceptual basada en el texto de  August Losch, La economía de la localización. Figura 23 p.110 Publicado 

originalmente por Gustay Fischer, Verlag 1938). 

 

8. Desarrollo de áreas de influencia en centros turísticos 
 

A fin de delimitar  el espacio que puede ser cubierto por el desarrollo del turismo, se 
debe establecer su área de influencia, si durante el recorrido no es posible llegar a destino, 
se debe considerar la implementación de ciertos servicios intermedios. 

 
El desarrollo de estos espacios ideales de mercado definen un radio de acción, como 

se ha demostrado en el cuadro anterior. Existen áreas que no están cubiertas por ningún 
mercado o porque no existe el recurso o el servicio, así mismo es posible observar la 
concentración de áreas de mercado en posiciones que su radio de acción los delimita en 
forma tangenciales. 

 
 
 

Gráfico Nº (continua) 
Centros turísticos de función simple 

(d) 
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Gráfico Nº55 
Centros turísticos de función simple / según áreas ideales de mercado  

 

d) Al ser reducida el área de acción, a una forma hexagonal  
e) Varias áreas hexagonales estructuran un espacio ideal por lo regular del mismo y permiten un manejo 

modular. 

 
9. Centros Turísticos de función múltiple. 

 
Un escenario económico que contiene un producto turístico y éste se distribuye en 

áreas de mercado hexagonales circundantes podría parecer quizás fantasioso ,por lo 
homogéneo y drástico que esto significaría. Sin embargo, el esquema hipotético de función 
única donde existe más de una función, proporciona un punto inicial para un sistema 
mucho más complejo de función múltiple.  

 
El tratar de especializar el espacio en función del radio de acción y de una función 

única parece ser limitado en aplicación de la realidad, ya que depende de la cantidad y 
calidad de los recursos turísticos existentes, el tipo de servicios, la infraestructura, tipo de 
demanda, superestructura vigente, y el significado o imagen del sitio, sin embargo el 
concepto es valedero y da lugar en su comprensión a la complejidad de la especialidad del 
espacio turístico de uso múltiple donde la variable tipo de segmento de visita, tipo de 
transporte nivel de los servicios ofertados influirá en la estructuración del espacio. 

 
Puesto que la demanda inicial y el alcance físico de mercado varían para servicios de 

diferentes espacios turísticos centrales, obviamente es imposible que todas las funciones 
del espacio turístico central puedan favorecer a todos los segmentos de mercado, mucho 
más si estas tienen específicos segmentos de mercado. 

 
Los servicios que permitan satisfacer demandas iniciales grandes, requieren grandes 

áreas de mercado para un producto ofertado. Estas se denominan funciones de alto orden, 
y sólo están localizadas en los lugares centrales de distribución más grandes. Algunos 
ejemplos están dados por establecimientos hoteleros de gran capacidad, terminales aéreas, 
establecimientos de recreación y comerciales que están ubicados en las grandes ciudades. 

 
Por otro lado, las funciones de bajo orden son aquellas que tienen una demanda 

inicial baja y por lo tanto pueden ser ofertados para un segmento de mercado pequeña. 

d) 

e) 
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Las funciones de bajo orden se encuentran en todos los centros de atracción turística o de 
destino. Son ejemplos de ello los centros de estadías , los centros de escala y los centros de 
excursión donde se establecen actividades y servicios especializados por un determinado 
tiempo. 

  
Entre estos dos casos extremos, todas las otras funciones del lugar central se pueden 

ordenar aproximadamente de acuerdo al tamaño de área del mercado a la que 
proporcionan servicio. 

 
Un sistema de función múltiple (en este caso una función doble) se puede generar 

ahora superponiendo una segunda función (de jerarquía especializada) en el sistema 
espacial turístico. Supóngase que la primera función es de hoteles o restaurantes sin 
especialización, (Servicios actuales) ubicados dentro de los radios de acción del tipo de 
transporte utilizado, las visitas se mantienen para este actual mercado. 

 
La segunda función consiste en la especialización de los mismos servicios (hotel 

hospital, hotel golf  o restaurante de comida típica  a cargo de comunidades locales. Los 
viajes para los servicios especializados. Por lo tanto, la demanda inicial y el alcance físico 
de mercado serían mayores para los destinos especializados que para los tradicionales.  

 
Un destino especializado tiene un área de mercado tres veces mayor que un destino 

tradicional, esto establece que existe la posibilidad que los destinos especializados son más 
rentables por tener un mercado dispuesto a pagar por ello. El destino especializado se 
ubicará al azar, en uno de los lugares centrales del destino tradicional existente y se 
establecerá el patrón espacial para el resto.  

 
En los siguientes cuadros se asignan valores iniciales y radios de influencia de 

determinados servicios , así mismo el requerimiento de equipamiento según la jerarquía 
alcanzada por los centros turísticos.  

 
Tabla Nº 

Valores Iniciales de los servicios turísticos Complementarios. 
 

Actividad Población Umbral Frecuencia de uso Espacio óptimo mts2 Radio de 
influencia 

Centro de visitantes De 800 a 10.000 habitantes Ocasional 350 a 450 mts2 Area turística 
120 km 

Museo de sitio De 1600 a 20.000 habitantes Ocasional 400 a 800 mts2 Zona Turística 
240 km 

Comercio diario (Carnes, verduras, 
frutas, comestibles, limpieza, etc) 

3000 a 8000 hbts Diario 220 const, 200 lib, 300 parq 350 mts 

Comercio periodico (Ferreteria, 
farmacia, juguetes, peluquerias, 
café, bar, librería, heladeria, 
talleres autos, etc) 

6000 a 10000 hbts Periodico 750 const, 1500 lib 700 mts 

Comercio Ocasional (confecciones, 
tejidos, calzados, artefactos 
electricos, fotografía, artesanias, 

restaurant, confitería) 

5000 viviendas Ocasional 2330 const + parqueo 1.000mts 

Escuela Técnica  0.45 al 0,75 de pob. 20m2/alum cont - 
10m2/alum lib 

2.500 mts 
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Hospital rural 
(capac. min. 60 camas) 
 

20.000 hbts   1 hora transporte 

Unidad sanitaria 
(capac. min. 25 camas) 

6 camas c/1000hbtes  40m2/cam const - 
40m2/cam lib 

30 minutos 

Hoteles pequeños 5 a 30 habitaciones S/g estudio de mercado 
específico 

  

Hoteles medianos 30 a 60 habitaciones S/g estudio de mercado 
específico 

  

Hoteles grandes Mayor a 100 habitaciones S/g estudio de mercado 
específico 

  

Bibliotecas 2.000 a 10.000 hbtes  100m2const – 200m2 lib – 
200m2 parq.  

700 mts 

Cines y teatros 10.000 hbtes  600m2const – 200m2lib – 
1000m2 parq. 

1000 mts 

Estacion de gasolina 20.000 a 40.000 hbtes 50 m2 c/5000hbtes   

Policia y Bomberos 22.000 a 45.000 hbtes  100m2const – 100m2lib – 
100m2 parq. 

1000 mts. 

Fuente: Adaptado de Normas de equipamineto comunitario argentina, Jorge saravia, cepal, Stanley D. 
Brunn “Changes in the Service  Structure Rural Trade Center” (Comunicación al Editor), Rural 
Sociology, 33,1968 Tabla 2 p.204 

 
Las dos áreas de mercado establecidas, tienen una relación de dependencia de 3 a 1 , 

esta relación la denominaremos C=3, la cuál nos genera un sistema jerárquico de dos 
funciones que se muestra en el siguiente gráfico.  La expresión “jerárquica” quiere decir 
aquí que los centros turísticos de orden superior se superponen geométricamente y 
funcionalmente sobre el sistema espacial de centros turísticos de orden inferior. 

 
Los centros de orden inferior quedan distribuidos de manera uniforme y están 

localizado finalmente en una tercera parte de los centros turísticos de orden superior, 
eventualmente podrán contar con poblaciones mayores que los lugares de orden inferior. 

 
Se pueden agregar más y más funciones de lugar central a esta estructura geométrica 

estableciendo el área del mercado en cada caso como un múltiplo de tres del área de 
mercado de orden intermedio e inferior.  

 
Gráfico Nº 56 

Sistema de centros turísticos de tres funciones CT 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Area de cobertura de los centros de orden superior  

 Centros turísticos de orden inferior  

 Centros turísticos de orden superior 
Corredores turísticos 

Fuente Principio de mercado de Christaller  
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El sistema CT=3, optimiza el mercado de servicios de un lugar central para un 

número más pequeño de centros turísticos, estableciendo un orden jerárquico, pero 
también deja sin optimizar otras. Si se adiciona una vía de conexión (Transporte) en el 
sistema CT = 3, se consigue la unión entre los lugares centrales más grandes mediante la 
unión de rutas, aunque sin pasar a través de muchos centros turísticos más pequeños.  

 
En turismo se ha establecido una categorización identificándose estas rutas como 

corredores (de traslado, de estadía y de excursión), para que cayeran en las rutas que 
conectaban el espacio turístico. Sin embargo este cambio hace que las áreas de mercado de 
órden superior sean más grandes que aquellas de los centros de orden inferior, por un 
factor de cuatro en lugar de tres, Esta versión se denomina el sistema CT = 4, y la lógica de 
optimización en que se basa, se denomina como el principio de comunicación. El sistema 
CT = 4 proporciona las bases para una red de transporte más eficiente. 

 
Gráfico Nº  

Sistema de centros turísticos de cuatro funciones CT = 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Centros turísticos de primer orden  
          Centros turísticos de segundo orden  

 Centros turísticos de tercer orden  

 Centros turísticos de cuarto orden  
Corredores turísticos 

Fuente Principio de tráfico o transportación de Christaller  
 
El principio del mercado, como el principio de transportación, se basan en 

consideraciones de costo mínimo de mercado y de transporte. Sin embargo, se debe 
insertar la variable administrativa que definitivamente influencia los patrones de 
asentamiento, esto conducirá al principio administrativo. Un sistema jerárquico de dos 
funciones basado en el principio administrativo aparecería como en la figura siguiente, CT 
= 7,  En este esquema, el área del centro turístico de orden más alto,  contiene a siete 
centros Turísticos, a esto se denomina el sistema CT=7. 
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Gráfico Nº 58 

Sistema de centros turísticos de siete funciones CT=7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centros turísticos de orden superior 

 Centros turísticos de orden inferior  

 
Principio administrativo de Christaller  
 

 
11. Conclusiones del modelo propuesto 
 

 La presente propuesta que ha sido desarrollada de acuerdo a los principios de 
Christaller para los servicios, han sido aplicado a un modelo en turismo 

 El modelo maneja los principios de Christaller y de Losch debido a la existencia 
de ámbitos de actuación similares 

 El modelo puede ser considerado extremadamente mecanicista y exacto, como 
producto de la formulación de un modelo deductivo.  

 Resulta de sumo interés que el modelo sea entendido como tal, como una 
representación conceptual de una realidad que requiere ser verificada en tiempo 
y espacio, debiendo ser ajustado periodicamente. 

 Se pretende contar con un modelo deductivo que permita un criterio que debiera 
primar a momento de estructurar un territorio y de identificar potencialidades 
una vez desarrollados diferentes factores como el transporte. 

 El modelo permite adelantarse ante futuros cambios en la dinámica del 
transporte y estar preparados para el desarrollo de infraestructura pública y 
privada.  

 No debe olvidarse que el modelo propuesto está basado en un lógica del manejo 
espacial, definido por suposiciones establecidas. 

 La importancia de entender el problema actual de la ubicación respecto de la 
planificación territorial con el modelo propuesto, sin duda optimiza el manejo 
del espacio. 

 En el estudio específico es posible entender el porque de la dinámica y el porque 
de su explicación, con relación al éxito o al fracaso del establecimiento de los 
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servicios turísticos que no siempre se desarrolla bajo el principio de una 
metodológia específica. 

 

 La aplicación del modelo en función de las variables, segmentos de mercado,  
tipo de transporte y el nivel de intervención representan enfoques diferentes de 
la eficiencia espacial, no todos deberán coincidir , pero si se manifestarán bajo 
una lógica de localización. 

 

 Adicionalmente en la aplicación del modelo otras variables influirán, por 
ejemplo el tipo de producto turístico a desarrollar, la vocación del sitio, el grado 
de desarrollo de los servicios, las expectativas del visitante , los requerimiento de 
servicios especializados, etc.  
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CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES  
 
1. Sobre los impactos previsibles del turismo ante la ausencia de un modelo  

 

El desarrollo de un determinado ambito territorial conlleva a la generación de 
impactos beneficiosos y perjudiciales que en algunos casos son de carácter irreversible. Se 
ha mencionado que uno de los sectores que forma parte de la dinámica económica, es el 
turismo, que además de desarrollar regiones, trae consigo conflictos de carácter territorial 
cuando no se cuenta en su desarrollo con la aplicación de modelos de implantación. Estos 
se traduce en:  

 Una subutilización o desaprovechamiento de sus recursos turísticos  
 La falta de conocimiento de la jerarquía de sus poblaciones e el rol turístico de 

estas en un ámbito geográfico 
 Falta de incentivos y promociones de las inversiones del sector público y 

privado 
 La desestructuración espacial 
 El crecimiento desordenado y desequilibrado de un proceso de construcción de 

importantes conglomerados urbanos 

Surge por tanto la necesidad de evitar el antagonismo que se presenta entre el 
interés del sector privado por la ocupación de un espacio y el uso irracional del mismo., 
basado esto, fundamentalmente por la aplicación de instrumentos de planificación que 
orienten el desarrollo regional, incluso como política de estado. 

  Es una realidad territorial y urbanística, que el proceso de construcción de servicios 
e infraestructuras turísticas, permanentemente suscita tensiones que afectan a las zonas 
donde se desarrollan, la consecuencia de un modelo de implantación turística en el 
territorio, que sea contradictorio con las potencialidades y debilidades del medio físico y 
humano que sobrepase el potencial de uso y degrade los impactos derivados del uso de los 
recursos naturales y culturales, lo que hace necesario un replanteamiento del tema en el 
que, frente a la consideración sectorial dominante de lo económico, se introduzca la 
vertiente espacial, con la percepción de que el territorio como recurso en el que 
fundamenta esta actividad y la articula.  

El discurso económico y político en el tratamiento del turismo, tanto por parte de la 
Administración como de la iniciativa privada, pocas veces contribuye a mantener 
parámetros de desarrollo sostenido, olvidando que el futuro del turismo en el país 
depende de la calidad ambiental y de la integridad cultural que se preserve y facilite en el 
desarrollo sostenible de zonas o áreas turísticas. 

Es necesario , por tanto afirmar que turismo y territorio, son términos que expresan 
un conflicto permanente y no olvidar que el turismo, en el marco de una fase de 
especialización funcional del territorio a escala internacional, refuerza su papel inductor y 
cualificador del desarrollo, en especial del sector servicios. Naturalmente, este 
planteamiento no implica que se justifique el crecimiento continuado de la oferta y las 
dinámicas depredadoras, sino la necesidad de su diversificación, rehabilitación y 
cualificación, en el contexto de una planificación integrada del ordenamiento territorial 
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turístico, esto permitirá que se garantice la utilización racional de los recursos, en el marco 
del respeto de la naturaleza y la cultura en las áreas donde esta actividad se desarrolla 

. Los problemas medio-ambientales, derivados por el uso del suelo, insuficiencia de 
la infraestructura y en suma, las mismas contradicciones de la planificación del turísmo, 
obligan a confrontar las potencialidades regionales con la capacidad real del crecimiento. 
Con esta finalidad, desde la dimensión espacial, la escala regional de análisis permite una 
mejor observación, reflexión y propuesta de soluciones, sobre los problemas  derivados de 
la implantación turística en una región., desde el momento en que el territorio se decide en 
impulsar el turismo, trasciende la estricta localización del recurso que lo promueve.  

Es de interes, el análisis de esta dimensión espacial de la implantación turísica que 
desde los primeros planteamientos sobre las transformaciones paisajísticas asociadas al 
denominado fenómeno turístico, debe ahora centrarse en el conocimiento de los 
mecanismos de implantación de esta actividad de ocio en el territorio. Las tensiones, los 
conflictos generados, la rentabilidad social (coste-beneficio, sobre la idea de la reversión a 
la colectividad de las plusvalías derivadas del desarrollo) y la formulación de propuestas 
son válidas, a momento de delinear la ordenación territorial. 

2. Sobre el desarrollo del Turismo, como derivación de la implementación de un 
modelo  

El turismo, desde la perspectiva espacial, se relaciona a la observación de las 
formas de utilización del territorio, poseen caracteristicas propias de desarrollo de acuerdo 
a las modalidades de turismo, que unidas derivan en exigencias espaciales. Con ello , por 
encima de una mera consideración de la morfologia resultante de la implantación de la 
actividad, es necesario entender las formas de organización, apropiación y uso del espacio, 
es decir, las influencias y estructuras espaciales derivadas de la implantación de un 
modelo de desarrollo del turismo.  

En áreas turísticas, el planteamiento  adquiere una interesante dinámica , 
fundamentado en la prestación de servicios el cuál se interpreta como instrumento básico 
para el diseño del todo modelo urbano – turístico, donde la calificación y el desarrollo del 
suelo con fines residenciales , motiva el enfrentamiento de dos sistemas de uso 
contrapuestos, estos podrían identificarse entre la sociedad tradicional y la del nuevo 
orden. 

El verdadero problema , es la forma en que el nuevo poblamiento ha transformado 
el territorio, a veces limitado por el escaso o ningún control de la Administración Pública 
que se requiere a momento de planificar, escaso control que puede revertirse sobre la idea 
de que el turismo se constituye en fuente importante de recursos que justifiquen el uso de 
una buena parte del suelo a la promoción de las áreas involucradas y actuaciones públicas 
para racionalizar el proceso de urbanización turística y que no culminen en un modelo 
solo con fines residenciales y no productivos. 

De esta manera  es posible hablar de un urbanismo específicamente turístico, hasta la fecha 
encauzado a través del ordenamiento aplicable al urbanismo convencional, que se 
caracteriza por una falta de coordinación con las directrices de ordenación territorial de 
nivel nacional, departamental y municipal, las cuales no son capaces de identificar en el 
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espacio, la incidencia de las actividades económicas derivadas de esta como consecuencia 
de la falta de aplicación de un modelo de ordenamiento. 

 

3. Sobre las estructuras urbanas  anteriores versus nuevas dinámicas urbanas 
turísticas 

El desarrollo de todo centro urbano turístico viene paralelo a la configuración de 
una nueva realidad territorial, enfrentada o impuesta a las estructuras precedentes, que 
tienden a condicionar todo nuevo patrón de asentamiento turístico. Varios autores señalan 
factores incidentes definidores del potencial turístico, donde incluye, además de los 
recursos naturales y culturales, otro de tanto interés como lo son el régimen de la 
propiedad y uso anterior asignado al suelo. El proceso de funcionalización del territorio, 
sobre todo cuando se orienta primordialmente a la actividad turística, es la causa del 
impacto que se expresa en la forma de apropiación y cambios espaciales en el territorio. 

En si es una transformación de la base económico - territorial, con la consiguiente 
reconversión y origen de espacios productivos; es decir, la nueva utilización del territorio 
implica la desaparición de actividades tradicionales o, en los casos que no se desarrolla 
otra función productiva, la asignación de un papel relacionado con la prestación de 
servicios y la producción del espacio turístico (promoción y construcción inmobiliaria).  

Las transformaciones de la anterior estructura no son exclusivas de turismo pero, 
en este caso, sorprende la espectacularidad y rapidez del proceso y la consiguiente 
posibilidad de que el turismo jerarquice un territorio y articule un nuevo esquema de 
relaciones funcionales, por si mismo. 

La causa primera de la nueva funcionalización del espacio es la atribución de un 
valor de uso y cambio recreativo, el cual agregado a la estructura anterior condiciona toda 
estrategia proyectada en cada territorio, sobre todo en relación con la propiedad del suelo 
y la intensidad del sistema de uso. Esta situación se debe a la disponibilidad de los 
mismos, por otros aspectos relativos a la anterior estructura y por su influencia en el nuevo 
espacio turístico, tales como la infraestructura de comunicación que pueden llegar a tener 
un papel conflictivo, como consecuencia de la improvisación o falta de planificación que 
suele caracterizar a la implantación turística propio de un desarrollo en el que las 
inversiones públicas y privadas no van al mismo ritmo, generando disfunciones cuando 
continuos urbano - turísticos de dimensiones considerables). 

Esta situación se da porque el espacio turístico se vertebra sobre ejes estructurales 
concebidos en el siglo anterior para otras funciones bastante menos exigentes en volumen a 
la  intensidad de tráfico requerida a la fecha, este planteamiento se podría hacer extensivo 
al resto de infraestructuras básicas heredadas, con especial referencia al abastecimiento de 
agua, que experimenta, además del incremento de la demanda, un cambio de uso y 
rentabilidad, así como de intensidad de explotación, del uso del suelo, la misma situación 
se presenta en los servicios de energía, capitación y desecho de aguas, etc. 

Con relación a la propiedad del suelo en la organización del nuevo poblamiento 
turístico, los criterios derivados de la misma llegan a ser más importantes en la localización 
de los servicios que para las consideraciones urbanísticas, territoriales, culturales y 
paisajísticas. Así se comprueba cuando se analizan los desarrollos urbano-turísticos en 
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relación con el comportamiento de los agentes sociales; las diferentes estrategias están en el 
fondo del espacio o de la ciudad turística y son la clave interpretativa del modelo turístico 
que se configura.  

Así mismo la rentabilidad e intensidad de uso del suelo, es otro factor de 
extraordinaria importancia a la hora de entender la funcionalización turística y 
consiguiente configuración del citado poblamiento. Se ha comprobado la dificultad de 
penetración del turismo en áreas con alto valor productivo agrario, aun no existiendo una 
normativa proteccionista, incluso esto, la dinámica especulativa y las estrategias de los 
agentes promotores de suelo acaban desarticulando la dedicación anterior.  

Una de estas realidades se presenta en Copacabana, o Huatajata donde el sistema 
de parcelación agrária no permite la obtención de espacios suficientes solicitados por la 
actividad turística, en este sentido todo loteamiento es pequeño para las exigencias del 
sector turismo o no se encuentra debidamente saneado al no existir un sistema de catastro 
rural definido e implementado, los anteriores terrenos se parcelan y no existe una 
normativa sobre implantaciones turísticas que defina mínimas superficies de lote, áreas 
máximas de edificación, tratamiento del espacio público, dotación de servicios, 
infraestructura, etc..  

4. Sobre municipio y la ciudad turística: ciudad productiva y ciudad producto 

La interpretación de la dimensión espacial del turismo a escala nacional, 
departamental o municipal, se centra  en la distribución de zonas o áreas turísticas, la 
consideración de potencialidades derivadas del desarrollo de tales actividades, los 
impactos, las relaciones funcionales y las implicaciones, se presentan a momento de 
implementar el modelo territorial.  

Pero a escala de un municipio localizado en centros urbanos, el estudio del 
turismo en su vertiente territorial atribuye un mayor interés al diseño físico de los núcleos 
y a la estructura que la configura. En Europa y America se han dado casos que en ausencia 
de una verdadera política territorial para organizar el desarrollo turístico, el mayor 
protagonismo en el proceso de implantación turística en el territorio a correspondido a los 
municipios.  

En Europa en Irlanda, el Municipio de Kinsale  que cuenta aproximadamente con 
2.500 habitantes, ha recibido el primer Premio Europeo Turismo y Medio Ambiente donde 
participan quince países de Europa con 269 candidaturas, esta adjudicación se debe a: 

 la labor de planificación y adopción de políticas de recuperación y 
conservación del patrimonio arquitectónico y monumental, uno de los 
slogans que maneja es “La ciudad más antigua de Irlanda”  

 su limpieza anteriormente fue premiada 1986 como la “Ciudad más 
limpia de Irlanda”,  

 la imagen afirmada en ser la “Capital Culinaria de Irlanda”, que 
desarrolla la gastronomía de alto nivel, con los mejores y más caros 
restaurants, organizados en diferentes asociaciones según el nivel de 
servicios ofertados.  
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  Los beneficios a nivel del sector público, se traducen en ingresos por medio de la 
tributación, peaje, autorizaciones, incremento en el valor de cambio, extensión de redes de 
servicios, mejoras en el mobiliario urbano, etc. A nivel privado se generan actividades de 
servicios de hospedaje, alimentación, transporte, guianza, artesanía, etc. Los beneficios son 
generados por la afluencia promedio de 500.000 visitantes año, Bolivia el su conjunto 
recibe menor cantidad al año. 

Es a escala municipal donde se encuentra el instrumento de aplicación de los 
modelos territoriales, su reconversión  y la tendencia hacia el diseño de estrategias en 
relación con el grupo social dominante, propietarios del suelo, hoteleros, promotores, 
constructores, por lo señalado debe entenderse que el municipio turístico no es una 
realidad aislada del contexto regional. 

El estudio a la escala local, puede ser dividido en dos niveles, a menudo 
coincidentes pero no asimilables, el núcleo urbano-turístico como territorio y el municipio 
como entidad jurídico-administrativa definido en la Ley Organica de municipalidades. En 
este sentido toda ciudad turística es una realidad más limitada, pero extraordinariamente 
compleja desde el momento en que se proyecta como ciudad producto, que busca 
posicionarse y vender su imagen, sobre la base de la existencia de determinados atractivos 
de jerarquía y es al mismo tiempo, ciudad productiva, una unidad territorial que produce 
y presta servicios relacionados con las actividades de la ociourbe, estas dos concepciones 
derivan a sus contradicciones, las cuales se reflejan en el diseño de la estructura urbana. En 
estas ciudades se desarrollan mecanismos de producción del espacio urbano que definen 
toda ocupación del suelo, en suma la propia dinámica interna, repercute en una notable 
segregación social basada en el interes inmobiliario por el mismo. 

Finalmente, el municipio turístico como realidad socioeconómica y territorial muy 
especializada muestra las tensiones y conflictos del desarrollo de una actividad 
fuertemente consumidora de espacio. Pero los mayores inconvenientes derivan de la 
tendencia de que espacio turístico sea sinónimo de venta de suelo y promoción de 
unidades residenciales, de esto la importancia en la conceptualización de la planificación 
urbana y el ordenamiento territorial desde el municipio. 

5. Turismo y Desarrollo económico  

El desarrollo turístico orientado hacia un crecimiento de la edificación en la 
perspectiva de una rentabilización a corto plazo, ha sido la causa del problema territorial 
que derivan tanto de la competencia con otras actividades, mucho más cuando se 
enfrentan a las propias contradicciones internas del modelo turístico impuesto. Se plantea, 
pues, la necesidad de poner en marcha políticas sobre el espacio turístico, ya que los 
actuales planteamientos sectoriales no consideran al turismo, por tanto no llegan a 
soluciones integradas. No obstante, recientes estudios realizados presentan un avance 
notable por parte de la autoridades nacionales departamentales y locales de la región, 
hacia la consideración de la dimensión del impacto ambiental y socio cultural inherente a 
la implantación espacial del turismo. 

La oportunidad en una reflexión de las dinámicas actuales, se plantea desde dos 
perspectivas:  

 la oferta y de bienes y servicios, su cualificacion 
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 el desarrollo turístico en el territorio regional, en el marco de una 
planificación integrada,  

Esta escala debe cobrar verdadero sentido en todo municipio turístico sobre quien 
corresponde la puesta en marcha de una pólitica de integración y complementación 
territorial que asegure la coordinación entre los sectores productivos y la dimensión del 
impacto ambiental y sociocultural. 

6. Sobre el desarrollo Turístico en la política territorial.  

El turismo en la última década se reconoce como instrumento y factor cualificador 
del desarrollo regional en lo social, profesional, económico y territorial. El desarrollo 
turístico en el contexto territorial, para muchos países ha contribuido en acentuar las 
disparidades regionales y crecimiento desequilibrados; sobre todo, cuando se localizan en 
países subdesarrollados que no han aplicado políticas de ordenación territorial, tan solo 
regional (Cuzco en Peru, Quito y Guayaquil en Ecuador, Sucre y Potosí en Bolivia.). Sin 
duda, las ventajas de un proceso de desarrollo turístico como medio para compensar las 
diferencias socioeconómicas regionales dependen de la planificación integral y, por ende, 
del reequilibrio espacial de la región y la compatibilización entre la nueva actividad y el 
resto de los sectores.  

Desde esta perspectiva y sin olvidar los limites de las grandes operaciones de 
ordenación regional, los desarrollos espontáneos, surgidos por impulsos de las fuerzas de 
mercado y sin un diseño apriori del modelo económico-territorial, derivan en los mayores 
defectos, sobre todo los relativos a la organización espacial.  

7. Desarrollo turístico y  medio ambiente.  

Los problemas medio-ambientales derivados de la implantación del turismo se 
deberian integrar en el marco de una política espacial del desarrollo de esta actividad, ya 
que su origen depende estrechamente del modelo territorial de las caracteristicas del 
sistema de uso en relación al tipo de turismo y de la preocupación social e institucional por 
el tema. Se ha reiterado en innumerables trabajos las consecuencias y los procesos de 
degradación del medio natural derivados especificamente del desarrollo de esta actividad.  

No se trata aqui de entrar en las causas y mecanismos, sino más bien de justificar 
la necesaria compatibilización del turismo con la preservación del medio natural, uno de 
los indicadores es la capacidad de carga, por tanto debe evitarse caer en el reduccionismo 
del problema, el cual frecuentemente conduce a dos actitudes absolutamente contrapuestas 
ante el fenómeno:  

 un optimismo injustificado  

 un negativismo excesivo  

Un  optimismo injustificado que no considera los efectos negativos de su 
implementación,  con la consideración única de políticas sectoriales de crecimiento 
ilimitado, cuya preocupación se centra en las repercuciones económicas del 
crecimiento, evaluadas a partir de indicadores macroeconómicos caracterizados por 
el  indicadores VAN, TIR, PIB, aportación de divisas, generación de ingresos que no 
integran los costes sociales y ambientales de un modelo a veces depredador. Desde 
esta perspectiva, resulta evidente que  cualquier destrucción medio-ambiental 
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queda justificada en nombre del desarrollo, que en realidad es una justificación del 
crecimiento económico. 

Un negativismo excesivo que lleva al conservacionismo a ultranza, a interpretar 
cualquier proceso de implantación turística como distorsionador de la estructura 
existente, por lo general, de base primaria. Se llega, incluso, al rechazo de la opción 
turística como cualificadora del desarrollo socioeconómico. En esta actitud ha 
influido la improvisación de los años precedentes, causa de costes ambientales 
elevadísimos e irreparables.  

Resulta evidente que cualquier actividad económica supone un efecto, definido 
por el sistema de uso sobre el territorio  y que el turismo frente a las actividades 
consideradas como tradicionales, lo son en nuestro medio la  minería, agricultura, etc. 
comporta un mayor grado de conflictos espaciales, mucho más cuando existe una ausencia 
de un reglamento específico para turismo de medio ambiente, salvo el realizado a la fecha 
con relación al Reglamento de Areas Protegidas. 

La base de  especialización turística está en la valoración social de los recursos 
contenidos en el territorio que por sus atributos, factores culturales y naturales, hacen de él 
un espacio ideal para la práctica del ocio; es decir, se trata de aprovechar las factores 
externos que derivan de condiciones naturales y que, en el caso de zonas lacustres, rios y la 
montaña, se suelen caracterizar por su extrema fragilidad, en ocasiones, se utiliza la idea 
de espacio natural y se olvida que el desarrollo turístico se ha realizado sobre paisajes 
intensamente humanizados.  

La diferencia aparece en la intensidad del proceso de transformación, ya que los 
medios tecnicos disponibles y las fuertes inversiones inmobiliarias hacen que los medios 
tradicionalmente hostiles al turismo por su costosa y conflictiva adecuación al uso 
residencial sean, en una reciente nueva fase de crecimiento, los lugares más codiciados por 
las actuaciones inmobiliario-turísticas, cuyos costes ambientales y de privatización son 
espectaculares e imposibles de reparar. 

Por tanto, aunque resulta prácticamente imposible una política conservacionista 
en el sentido estricto de la palabra, resulta absolutamente imprescindible la planificacíon 
del desarrollo turistico compatible con otras actividades y con el uso racional de los 
recursos, entendidos a la vez como factores limitantes en cualquier proceso de puesta en 
valor del territorio. Ya se ha comentado la opcíon de una via cualitativa que, desde la 
perspectiva de los problemas medio-ambientales, supone obtender que no hay modelos 
generales y que será preciso buscar el proyecto más adecuado, de acuerdo con las 
aptitudes del medio físico y humano del área, estableciendo para ello la capacidad de 
carga. 

 Con esta finalidad, es oportuno señalar que se han desarrollado metodologías 
para prever el impacto territorial del desarrollo turístico, en las que el punto de vista 
económico se amplia con la evaluación del impacto ambiental y socio-cultural. Es más, 
frente a los estudios clásicos sobre áreas turísticas, que comenzaban con un inventario de 
los recursos del medio natural y del patrimonio cultural, el trabajo desarrollado debe ser 
ampliado con la evaluación del impacto ambiental, como paso previo a la implantación de 
toda edificación . Esta se menciono anteriormente, con la elaboración de fichas 
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metodológicas de capacidad de carga turística y del índice espacial de frecuentación 
turística, que relaciona turistas, año y superficie, que han sido propuetas en este modelo.  

 

8. Sobre la normativa  como instrumente básico en la ordenación del espacio turístico:  

Las contradicciones entre un desarrollo turístico depredador y etnocida y la 
protección de los recursos naturales y culturales tienen interesantes exponentes, 
específicamente relacionadas con el auge de las transformaciones inmobiliarias. La 
privatización y degradación del dominio público y su entorno deben ser favorecidas por el 
deslumbramiento e impulso de las autoridades públicas nacionales, departamentales y 
locales ante el crecimiento de los  asentamientos  y equipamientos turísticos.  

Ante esta situación, la Ley de Descentralización administrativa, Ley de 
Participación Popular, Ley de Municipalidades, Ley de Medio Ambiente, la Ley de turismo 
se constituyen en un intento por ordenar la incidencia de las actuaciones sobre un espacio 
caracterizado por su escasez y fragilidad, aunque sus repercusiones van a estar limitadas y 
condicionadas al grado de consolidación urbanística alcanzado por la aplicación de 
normativas. Sin lugar a dudas, para los espacios turísticos a la fecha desarrollados, no 
existe una legislación que no planifica ni organiza esta actividad. 

La voluntad de protección del dominio público, se afianza en áreas mediante la 
funcionalización de usos, pero de ello podría interpretarse la tradicional falta de 
coordinación entre protección del dominio público y preceptos de la legislación del suelo.  

 Los conflictos suscitados ante los agentes sociales por la aplicación futura de 
normativas testimonian dos lógicas de actuaciones contrapuestas en el espacio turístico: 

 de los empresarios dedicados a prestación de servicios - decididamente 
empeñados en la protección del entorno cultural y natural, como garantía 
del mantenimiento de una afluencia de calidad- que entenderían los 
beneficios de su aplicación y  

 la del sector inmobiliario, cuyos mayores beneficios derivan de la venta de 
suelo y alojamientos; para estos últimos, toda normativa supone un serio 
recorte de las posibilidades de expansión continuas de los asentamientos de 
importantes contingentes de suelo comprometido a corto plazo.  

La legislación puede contradecir por ello, dos pilares básicos del modelo de 
desarrollo turístico: 

 el primero, la actuación de la iniciativa privada guiada únicamente por 
criterios de oferta y demanda, que siempre se han adelantado a cualquier 
intento de racionalizar el proceso o ha caminado desconectada de las 
inversiones realizadas por el sector público, a quien se responsabiliza ahora 
de la degradación ambiental;  

 el segundo, extremadamente conflictivo, deriva de las competencias 
municipales en materia de planeamiento urbanístico, aspecto que, como se 
ha indicado, resulta decisivo para entender la configuración urbano-
turística, y que se ven afectadas por la normativa 
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 Finalmente se requiere medidas que repercutan a la hora de compatibilizar 
desarrollo turístico con protección de los recursos, están llamados a tener en determinadas 
autoridades  los Planes Espéciales de Protección del Medio Natural y Cultural Físico; sobre 
todo, por lo que se refiere a la regulación del suelo no urbanizado y definición de 
compatibilidades y potencialidades en el uso del suelo, paralelamente, las declaraciones las 
autoridades de áreas naturales de preservación o edificación de preservación histórica 
implican consecuencias directas en la ordenación del territorio, al quedar sustraídas, por lo 
general, de los circuitos del mercado inmobiliario áreas de gran interés ecológico-
paisajístico y arquitectónico histórico, o incluso tierras de grupos étnicos; a veces, los 
únicos espacios libres en tramos gestionados, así ha ocurrido con muchas zonas turísticas 
sobre los que gravitan expectativas de levantar conjunto arquitectónicos privados que ven 
limitadas sus aspiraciones. 
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Anexos 

 Material elaborado por el autor 

* Material elaborado por diferentes autores  

 

 

 

 Propuesta para la complementación del inventario del patrimonio turístico 
nacional Arq. John R. Dávila y el Curso de Gestión del Patrimonio UMSA 

 Modelo de ficha de inventario turístico ampliada conjuntamente con PROINTEC 

 Plan de Desarrollo Turístico Cuatro Áreas de Chuquisaca Arq. John Dávila 

 Mapa de circuitos turísticos Plan Turístico de Machacamarca Asesor externo Arq. 
John Dávila 

*      Mapas de Uso de Suelo Turístico por Capacidad, Proy. Inkallajta Claure y  Asoc. 

            *      Mapas Uso de Suelo Turístico por Actividad, Proy. Inkallajta ,Claure y Asoc 

 Estructuración del espacio Turístico Potosí, ExSENATUR,  Arq. John Dávila 

*     Mapa de circuitos Urbanos Pulacayo, Revalorización Histórica CDTI Uyuni, Gerc  

       Inartur 

*      Mapa Edafológico, de recursos económicos, cartográfico, climáticos y   

        topográficos comúnmente utilizados. 

 

 

 


