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Localización 
de los proyectos 
turísticos 

En materia de proyectos turísticos, el estudio del mercado y la localiza
ción son los dos aspectos que requieren mayor atención, pues de ellos 
depende la rentabilidad futura del proyecto. 

La localización en el campo turístico está en función de los atractivos. 
Esto significa, por ejemplo, que el transporte posee un peso menor al que 
adquiere en otras ramas, ya que en la mayoría de los casos las diferencias 
por distancia lineal tienen, dentro de ciertos límites, una reducida influencia 
en el turismo. 

Mientras que, por ejemplo, en la industria textil es de gran trascen
dencia una distancia de 300 km entre el lugar en donde se ha de instalar 
la unidad de producción y el centro de consumo principa!, para cierto 
nivel de programas de inversión en turismo, tal diferencia de distancias 
no resulta tan decisiva como lo es la disparidad de atractivos, sobre todo 
al considerar las ventajas que ofrece el transporte aéreo, por cuyo medio 
se mueve parte del turismo. 

Cuando los proyectos turísticos se localizan en áreas que tienen una 
conocida afluencia de visitantes, los problemas son menores, ya que basta 
la realización de un buen estudio de mercado, la selección de un sitio ade
cuado y algunos análisis de tipo financiero, con el objeto de conseguir cré
ditos, se procede directamente a contratar empresas constructoras que ela
boren el diseño arquitectónico y realicen las inversiones. También este 
proceso se puede seguir en la realización de proyectos más modestos que 
no requieren estudios profundos de preinversión o en los cuales no resulta
ría rentable llevarlos a cabo. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el 
enfoque metodológico que aquí presentamos está orientado hacia proyec
tos turísticos que buscan lograr un alto grado de rentabilidad, una producti
vidad sólida en el futuro y que tienen como objetivo una mayor captación 
del mercado. 

En lo que toca a los planes de desarrollo turístico, su diagnóstico ha de 
incluir un detallado inventario de los atractivos con que cuenta el país o la 
región, a fin de utilizarlo como uno de los elementos indispensables para 
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determinar el tipo y la localización de los proyectos que han de reforzar la 
planta turística del país En función de este inventario se podran definir las 
zonas turísticas y su respectiva ]erarquización, la cual depende precisamen
te de la concentración en calidad o en cantidad de los atractivos que haya 
en cada zona 

JERARQUIZACIÓN DEL 
ATRACTIVO TURÍSTICO 

La jerarquización determina la calidad del atractivo turístico y el tipo de 
mercado que puede atraer En lo que concierne al entorno físico, es 
de suma importancia el estudio del clima, puesto que inclusive nos indica 
como puede ser el diseño del proyecto Cuando los tunstas van a via]ar lo 
primero que se preguntan es que clase de ropa se debe llevar, si pesada por 
que ei clima es frío o liviana porque la región es de clima cálido El estudio 
se lleva a cabo analizando senes cronológicas de varios años, mediante 
datos que se recaban en centros de meteorología a partir de los cuales se 
pueden predecir los días de sol, indicar los probables promedios de tempe 
ratura por años y temporadas, los promedios de precipitación, los vientos, 
etcétera 

Otro aspecto fundamental de ¡a localización de un proyecto turístico es 
el estudio de las condiciones de salubridad Las observaciones de los sitios 
y tipos de enfermedades que padece la población nativa pueden indicar los 
factores de insalubridad característicos de un area determinada 

El paisaje natural conforma la potencialidad estética de la región y es la 
que incide o repercute psíquicamente en el visitante En el paisaje no se pue
de evaluar su calidad, sino su belleza, pero este concepto pertenece al pen
samiento de cada individuo y varía de una cultura a otra, y dentro de cada 
cultura, en cada individuo De aquí que la calidad de un paisaje combina 
razones objetivas y su elección se resuelve con la intervención de ambos 
factores, debido a que el usuano desea comprar algo que, además de ofre
cer diversas ventajas, lo satisfaga estéticamente ' 

Petroni y Kenigsberg definen los siguientes tipos de paisajes y estable 
cen su diferencia 

• Paisaje natural Esta constituido por el conjunto de caracteres físicos 
visibles de un lugar que no han sido modificados por el hombre 

• Paisaje cultural Se trata de un paisaje modificado por la presencia y 
actividad del hombre (cultivos, diques, ciudades, etc ) 

• Paisaje urbano Lo configuran conjuntos de elementos plásticos 
naturales y artificiales que componen la ciudad colinas, ríos, edifi
cios, calles, plazas, arboles, iluminación, anuncios, semáforos, etcé
tera 

El profesor Roberto C Boullón, experto internacional en planifica
ción del espacio turístico comenta que su definición de paisaje natural 

1 Véase Edgar Alfonso Hernande; Díaz Proyeclos turísticos Trillas Mexico 1983 
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no coincide con la de Petroni y Kenigsberg, por cuanto esa definición 
corresponde a la del paisaje que ofrece la naturaleza virgen, y además 
porque el paisaje cultural, por un lado, es una forma de paisaje natural 
y, por el otro se confunde con el paisaje urbano Debido a estas confu
siones, el profesor Boullón propone la clasificación de paisajes explica
da por la siguiente figura2 

Paisaje natural 1 > Paisaje virgen 

Paisaje urbano I . / P a , s a l e cultural 

Las condiciones de fauna y flora son de enorme importancia dentro de la 
productividad de la localización de los proyectos turísticos El profesor Bou 
llón también establece una clasificación de ese ambiente (cuadro 1 1) 

Cuadro 1.1. Elementos básicos del ambiente natural 

Corteza terrestre 

Clima 

Tierra (montañas mesetas desiertos etc) 

Agua (océanos mares nos lagos etc) 

Temperatura 
Vi en l os 
Lluvias 

. Humedad 

Ll hombre 
Fauna (salvajes semisalvajes domésticos) 
Flora (arboles arbustos plantas y pastos) 

La riqueza o pobreza de la población animal con que cuente cada area 
y en especial la variedad y el tipo de sus especies llega a determinar, por un 
lado, las necesidades de alterar el ecosistema y, por el otro, de reforzarlo, 
asi como incrementar las actividades turísticas que podrían desarrollarse 
Por otra parte, el paisaje, su vegetación la fauna y el clima tienen implica 
cíones directas en el diseño y el tipo de proyecto que se deben realizar, 
aprovechando estos factores y las potencialidades generales del lugar 

Otro aspecto del entorno físico de los proyectos turísticos y que 
incide en la productividad de la localización es la referente a la hidrolo
gía Es necesario saber si en el lugar hay nos, lagunas o lagos que 
podrían aprovecharse para la práctica de deportes acuáticos y también 

Véase Robeito C Boullon Planificación del espacio turístico Trillas Mexico 
198o 
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para prever los problemas que su comportamiento, condiciones y for
mas podrían ocasionar. 

También se requiere revisar,dentro de la localización,las formas geo
gráficas que presenta el sitio, pero sin llegar a un análisis de los accidentes 
y las particularidades de su superficie, pues esto corresponde al topógrafo, 
que debe estudiarlos con gran detenimiento una vez que se haya elegido 
definitivamente el lugar. Los atractivos culturales que pueden aprovechar
se como entretenimiento para los visitantes constituyen un factor funda
mental dentro de la productividad de la localización. Inclusive, realizan 
planes de eventos para hacer resurgir muchos que se han olvidado o para 
darle mayor importancia a los que siguen vigentes. 

Gracias a ios planes sobre eventos se ha podido incrementar conside
rablemente la productividad de ios hoteles, los restaurantes, las agencias 
de viajes y los centros de entretenimiento. Dichos planes han sido bien re
cibidos por los operadores del turismo,porque son una enorme fuente po
tencial de visitantes no sólo durante el desarrollo del evento,sino para que 
posteriormente se pueda aplicar un sistema de seguimiento del cliente. 

En muchos lugares se han realizado planes de eventos en donde se ha 
descubierto el olvido de muchos aspectos culturales, especialmente en lo 
que toca al folklore. Ello ha permitido el renacimiento de fiestas que antes 
tenían gran arraigo entre la población. Por eso se dice que los atractivos cul
turales son aquellas manifestaciones, elementos o espacios creados o trans
formados por el ser humano. En esta parte ya se incluye el concepto de pai
saje cultural, que incorpora todas las consideraciones pertinentes al 
ambiente físico creado por el hombre y su posible repercusión psíquica en 
el visitante. 

También en el marco de la localización se tiene en cuenta el levanta
miento de un inventario turístico relativo al área de influencia del proyecto, 
lo cual significa analizar todas las facilidades y los servicios con que cuentan 
los alrededores de la zona objeto del proyecto: infraestructura, equipamien
to y servicios conexos. 

Son muchos los factores que es necesario considerar dentro de la pro
ductividad de la localización. Dichos factores pueden dividirse en decisivos, 
importantes y deseables, como se señala a continuación: 

1. Factores decisivos 

1.1. Existencia de vías de comunicación 
1.2. Seguridad de conducción 
1.3. Intensidad del tránsito 
1.4. Distancia que separa los centros urbanos mayores y tiempo reque

rido para llegar a ellos 
1.5. Disponibilidad de agua 
1.6. Disponibilidad de energía eléctrica 
1.7. Disponibilidad de comunicaciones telefónicas 
1.8. Disponibilidad de terrenos 
1.9. Atractivos turísticos 

1.10. Calidad de los desarrollos circunvecinos 
1.11. Condiciones sociales 
1.12. Condiciones de salubridad 
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2 Factores importantes 

2 1 Proximidad a ¡as vías principales 
2 2 Costo del terreno 
2 3 Condiciones del subsuelo 
2 4 Topografía 

3 tactores deseables 

3 1 Disponibilidad de materiales y mano de obra 
3 2 Condiciones meteorológicas 
3 3 Facilidad en lo que toca a desagües 

A ios primeros se les denomina factores deastoos porque si falta uno 
de ellos la productividad del proyecto sena nula o quiza no existiría Den 
tro de ios atractivos turísticos es aconsejable señalar cada subgrupo con el 
fin de adjudicarle la puntuación exacta como se explicara mas adelante Lo 
mismo ocurre con el factor disponibilidad de agua" en donde se debe 
indicar si existe un no una laguna un nacimiento de agua cercano o si se 
dispone de instalaciones de acueducto 

Si se proyecta construir un hotel en las afueras de la ciudad lo primero 
que se debe observar es si hay vías de acceso o de comunicación Si estas 
no existen el proyecto no podra llevarse a cabo porque nunca se conforma 
ra un producto turístico para la venta 

bi la gente sabe que para llegar al hotel debe transitar por una carretera 
muy peligrosa que carece de peralte y que no permite la segundad de con
ducción la productividad del hotel se vera afectada seriamente a tal grado 
que sera mejor no seguir con la idea de construir el hotel porque su imagen 
sera siempre negativa 

La intensidad del transito también se refleja en la productividad de la 
localización porque la gente trata de evitar una carretera demasiado con 
curnda finalmente ei turista sale a descansar del ajetreo de las ciudades y 
no desea seguir sufriendo en carreteras congestionadas Asi cuando el 
movimiento es normal existen mas probabilidades de captar visitantes 

Un proyecto que se localice en el area de influencia de centros urbanos 
mayores lleva en si un factor positivo en lo que toca a productividad, puesto 
que permite orientar una política de marketing adecuada para captar clien
tes durante todo el ano De aquí la importancia que tienen los estudios de 
mercado antes de iniciarse el proyecto o para corregir la baja ocupación en 
los proyectos que ya están funcionando 

La disponibilidad de agua es básica en los estudios sobre productividad 
de la localización Son muchos los casos de hoteles que se planea construir, 
y en los cuales al final del estudio se llega a la conclusion de que no existe 
posibilidad de obtener agua Para resolver ese problema se han construido 
represas en lugares de baja pluviosidad 

Tratar de construir un hotel donde no existe disponibilidad de energía 
eléctrica implicaría un costo muy alto y parte del financiamiento se tendría 
que dedicar a la obtención de este factor De aquí la importancia de analizar 
detenidamente la distancia desde la cual se debe traer la energía pues si 
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esta es muy lejana lo mejor es no continuar con el estudio del proyecto Lo 
mismo ocurre con la disponibilidad de comunicaciones telefónicas sin las 
cuales el hotel quedaría totalmente aislado y el sistema de reservaciones no 
podría funcionar 

En el caso de disponibilidad de terrenos la productividad quedaría 
seriamente afectada si no hubiera facilidades para estacionamiento o para 
ampliaciones o servicios que exijan los futuros clientes como es el caso de 
una piscina, una cancha de tenis o un campo de golf (fig 1 1) 

Localización 
de proyectos 
turísticos 

Factores 
decisivos 

60% 

Factores 
importantes 

30% 

Factores 
deseables 

10% 

Existencia de vías de comunicación 
Segundad de conducción 
Intensidad del transito 
Distancia que separa los centros urbanos 

mayores y tiempo requerido para llegar a 
ellos 

Disponibilidad de agua 
Disponibilidad de energía eléctrica 
Disponibilidad de comunicaciones telefo 

nicas 
Disponibilidad de terrenos 
Atractivos turísticos 
Calidad de los desarrollos circunvecinos 
Condiciones sociales 
Condiciones de salubridad 

Proximidad a las vías pnncipales 
Costo del terreno 
Condiciones del subsuelo 
Topografía 

Disponibilidad de materiales y mano de obra 
Condiciones meteorológicas 
Facilidad en lo que toca a desagües 

Figura 1.1. Factores de la rentabilidad por localización dentro de los proyectos 
turísticos 

En la industria la materia prima se obtiene de los recursos naturales, en 
tanto que en el turismo es aportada por los atractivos Desde luego, el termi
no materia prima no significa lo mismo en ei turismo que en la industria en 
esta ultima la materia pnma debe ser extraída de la naturaleza para transfor
marla en otra cosa Por el contrario, en el turismo los atractivos deben per
manecer intactos o si se interviene sobre ellos la acción del hombre ha de 
limitarse a la restitución de alguna cualidad que pudieron haber perdido 
por la acción destructiva de diversos factores o por los propios turistas 
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Otra diferencia fundamental radica en que, en la industria, una vez 
extraída la materia prima debe trasladarse a los centros de producción, que 
es donde se asienta la planta industrial. En cambio, en el turismo la materia 
prima no puede trasladarse, porque obviamente los atractivos no se pueden 
mover. Esta particularidad obliga a que la planta turística, en este caso el 
hotel, se ubique al pie del atractivo o en su radio de influencia, condición 
básica para obtener productividad por el factor localización. 

Los atractivos turísticos se dividen de la siguiente forma: 

• Atractivos naturales 
• Museos y manifestaciones culturales 
• Históricas 
• Folklore 
• Realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas 
• Acontecimientos programados 

Por su parte, los atractivos naturales se subdividen en: montañas, plani
cies, costas, lagos, lagunas y esteros, ríos y arroyos; caídas de agua; grutas y 
cavernas; lugares de observación de flora y fauna; lugares de caza y pesca; 
caminos pintorescos; termas; parques nacionales y reservas biológicas. 

A su vez, los museos y las manifestaciones culturales históricas se sub
dividen en: museos, obras de arte y técnica, lugares históricos, ruinas y sitios 
arqueológicos. 

El folklore comprende manifestaciones religiosas, creencias popula
res, ferias y mercados, música y danzas, artesanías y artes populares, comi
das y bebidas típicas, grupos étnicos, arquitectura popular y espontánea. 

En lo concerniente a las realizaciones técnicas, científicas o artísticas 
contemporáneas, incluyen explotaciones mineras, agropecuarias industria
les; obras de arte y técnica, centros científicos y técnicos. 

Finalmente, los acontecimientos programados comprenden eventos 
artísticos, deportivos, ferias y exposiciones, concursos, fiestas religiosas y 
profanas, carnavales y otros. 

Ya mencionamos que la productividad es la relación entre el producto 
turístico y el empleo generado. El producto turístico está integrado a su vez 
por los atractivos, las facilidades y la accesibilidad, aspectos que se amplia
rán posteriormente. 

La parte más importante del producto está constituida por los atractivos 
turísticos, que deben ser de calidad para que tengan incidencia en la pro
ductividad. Los hoteles existen porque los turistas requieren pernoctar o, en 
otros términos, nadie viaja con el fin de dormir en un hotel, comer en un res
taurante o trasladarse en un autobús. La motivación principal del turista es 
realizar otras actividades que le sirvan de recreación para olvidar las preo
cupaciones y problemas que implica la vida en las ciudades. Para el visitan
te, el producto turístico no es sino aquel que le permite pasear, visitar los 
atractivos o practicar deportes. Esta es la verdadera productividad de 
los atractivos, agregada a la hospitalidad, que realmente tiene tanta impor
tancia o quizá más que los atractivos naturales o artificiales: de nada vale 
contar con hoteles de cinco o cuatro estrellas, restaurantes de lujo, atracti
vos de alta calidad, si la gente no tiene cultura, si es desatenta, si los servido
res turísticos muestran un ceño adusto como si les incomodaran las demás 
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personas. En un país con gente de estas características se dificulta el despe
gue del turismo, y su productividad permanecerá muy baja mientras no se 
emprenda una campaña de concientización turística, que comprende en 
buena parte mostrar con orgullo a ios visitantes todo su patrimonio histórico 
y cultural. 

CALIDAD DE LOS DESARROLLOS 
CIRCUNVECINOS 

Si al hacer el estudio para la construcción de un hotel nos percatamos 
de que en las proximidades se encuentra un desarrollo urbano de baja cali
dad, es necesario averiguar con detenimiento cuáles son las características 
de esa colonia o barrio, porque si sus habitantes resultan ser gente de alta 
peligrosidad, es mejor olvidar el proyecto porque éste es un factor que aleja 
rápidamente a los turistas y el inversionista puede fracasar si intenta seguir 
adelante con sus planes. 

También puede ocurrir que el lugar en donde se planea construir el 
hotel sea un barrio o una colonia cuyos habitantes tienen altos ingresos, lo 
cual influiría considerablemente en la productividad que se espera del pro
yecto. En este caso es conveniente realizar un estudio de mercado para 
conocer los gustos, la capacidad económica, el tamaño de la familia y las 
demás variables para la comercialización del producto turístico. 

Generalmente, los hoteles de lujo situados en las ciudades son ocupa
dos por hombres de negocios, personas que por su propia profesión están 
acostumbradas a cumplir puntualmente con sus compromisos. Esto signifi
ca, por ejemplo, que a las diez de la mañana ya están en su mayoría aten
diendo esos compromisos. Puesto que después de las diez de la mañana la 
cafetería del hotel queda inactiva, para elevar la productividad de la empre
sa se ofrecen sus servicios a las amas de casa, que pueden desayunar con 
otras amigas, desde luego ofreciéndoles precios razonables y otorgándoles 
tarjetas del hotel para que puedan pagar mensualmente sus consumos. 
Estos estudios sobre clientes de la región han sido de gran trascendencia en 
el incremento de la productividad. 

En las urbanizaciones de altos ingresos, las señoras se levantan tarde 
debido a su agitada vida social. El desconocimiento de estos detalles perju
dica la investigación.Sólo a mediodía se puede comenzar la encuesta,por
que de hacerlo antes los encuestadores pierden el tiempo, con el consi
guiente aumento en el costo del estudio. Lo único que puede asegurar es 
la aceptación total por parte de dichas señoras para utilizar los servicios 
del hotel.ya que para contar con su asistencia a la cafetería se requiere la 
aceptación de sus esposos, a quienes se les investiga en sus oficinas. Esta in
vestigación es fundamental porque ya se sabe que ellos son los que pagan. 

Cuando se realiza el estudio entre los señores, éstos manifiestan su 
asentimiento, pero es necesario contar con la aceptación de sus esposas. 
Entonces se les comenta queya fueron interrogadas al respecto y que acep
taron; ellos expresan su aprobación y de otra forma se asegura la clientela. 
Cuando se realiza la investigación inviniendo el orden, siempre ha fra
casado. Desde luego, una vez que comiencen a funcionar los planes con 
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los desayunos para las señoras, si se quiere conservar la clientela se requiere 
brindar una esmerada atención 

Otro estudio que ha dado muy buenos resultados es el encaminado a 
incluir a los hijos de estas familias. En el caso de los pequeños, para cele
brarles sus cumpleaños; entre los adolescentes, brindándoles el servicio de 
discoteca.y de los señores mediante el ofrecimiento de bar o restaurante, 
sea con sus amigos o individualmente. Desde luego que este tipo de pla
nes han funcionado mediante el pago de tarjetas de crédito, procurando 
siempre realizar sistemas de seguimiento del cliente que permitan eliminar 
los poco productivos y remplazarlos por otros más rentables Ésta es la ra
zón por la cual la investigación se lleva a cabo con cierta regularidad para 
mantener un alto número de clientes y de esta forma elevar la productivi
dad del hotel (fig. 1 2) 

CONDICIONES SOCIALES 

Analizar las condiciones sociales del lugar de localización del hotel sig 
nifica diagnosticar y pronosticar la realidad económica y social del área o 
entorno del proyecto Si hay desempleo y pobreza, el proyecto puede 
o debe justificarse para elevar las condiciones de vida del lugar 

También se analiza en este campo qué productos de los que se proyec
ta utilizar están subsidiados, con el fin de determinar costos reales dentro 
de la productividad. Desde luego, se analiza asimismo qué proporción de 
los productos está sujeta a gravámenes, aranceles, regímenes de olígopolio y 
diferenciaciones promocionales 

Dentro de un proyecto, cuyo ejemplo en este caso es un hotel la eva 
luacion constituye un balance de las ventajas y desventajas de asignar a este 
establecimiento los recursos necesarios para su realización Dicho balance 
se basa en las conclusiones de todos los análisis efectuados durante la etapa 
del anteproyecto definitivo 

En términos mas amplios, la tarea de evaluar consiste en comparar los 
beneficios y los costos del proyecto con miras a determinar si el cociente 
que expresa la relación entre ambos presenta o no ventajas mayores que 
las que se obtendrían con proyectos distintos, igualmente viables 

Enfocando aun desde un tercer ángulo la evaluación como elementos 
de JUICIO respecto de un proyecto, se trata de precisar si el aporte del hotel 
a los objetivos del desarrollo económico social justifica su realización, 
considerando los usos alternativos que podrían tener los mismos recursos 

En suma, se podría afirmar que en la evaluación socioeconómica se 
aplican ciertos cntenos preestablecidos al análisis de los resultados netos del 
proyecto para decidir si es viable conveniente y oportuno realizarlo 

Hay que asegurar, ademas que el proyecto no se presente como una 
unidad aislada de acción, sino como parte de un contexto más amplio, 
de un sistema económico que a su vez no es independiente de circunstan
cias históricas, sociales y culturales de los países y de las regiones a que el 
proyecto se destina 

Hemos señalado que los proyectos no se pueden presentar como uní 
dades aisladas de acción En turismo se realizan como proyectos integrales 
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porque se relacionan con la economía total de su area de influencia Este 
aspecto se comprende mejor mediante un ejemplo, para lo cual se detallan 
a continuación los sectores de la economía utilizados por la Organización 
de los Estados Americanos 

1 Agricultura, silvicultura, caza, pesca y ganadería 
2 Minería (incluye petróleo) 
3 Manufactura 
4 Construcción 
5 Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios 
6 Transporte, almacenaje y comunicaciones 
7 Comercio 
8 Servicios 

Esos ocho sectores se convierten en los tres sectores generales de la 
economía que todos conocemos 

• Sector primario (comprende las dos primeras divisiones) 
• Sector secundano (incluye las divisiones 3 y 4) 
• Sector terciario (se forma con las divisiones 5, 6, 7 y 8) 

Para analizar la incidencia de un proyecto en los ocho sectores se 
tomara como ejemplo la llegada de un grupo de cien turistas a un aeropuer 
to Se requiere estar imaginando siempre ese grupo de visitantes para enten 
der claramente la incidencia en cada sector 

Al llegar los cien turistas, lo primero que han utilizado es el avión Si la 
linea aerea es nacional, el primer beneficio es para el sector transportes, si 
es extranjera, el costo del traslado quedó fuera del país 

Cuando el grupo llega al aeropuerto, los primeros que lo atienden son 
los funcionarios de migración que se encuentran ubicados en el sector ocho 
que se refiere a servicios, luego son atendidos por los empleados de adua
nas a continuación, los trabajadores del servicio de maletas les llevan el 
equipaje hasta el autobus o taxi que los conducirá hasta el hotel Los malete
ros también se incluyen en servicios Al abordar el autobús y los taxis 
dichos turistas benefician al sector transportes Cuando llegan al hotel son 
recibidos por los denominados botones que se incluyen en el mismo sector 
ocho Los botones llevan el grupo a recepción, y este personal también es 
de servicios Los empleados del ascensor conducen al grupo a las habitacio
nes respectivas Dichos empleados están ubicados asimismo en el sector 
servicios 

Cuando los turistas ya están instalados en sus habitaciones comienzan a 
utilizar el agua y la electricidad, con lo que benefician al quinto sector y 
cuando bajan al comedor son atendidos por el capitán y los meseros, quie 
nes les proporcionan los alimentos y bebidas que desean Aquí se inicia la 
incidencia en el primer sector de la economía, es decir, el primario Diaria
mente los agentes de viajes ofrecen, a través de sus guias, excursiones a los 
respectivos atractivos turísticos del lugar Los agentes de viajes se incluyen 
en el sector ocho, cuando los turistas van a los lugares de diversión estos 
servicios también se encuentran en el último de los sectores citados 
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La compra de artesanía beneficia al sector comercio y al de la industria 
manufacturera. Si se trata de piedras preciosas, artículos de plata, cobre, oro 
u otro metal se beneficia el segundo sector, que se refiere a la minería. Por su 
parte, la compra de textiles beneficia al comercio, a la industria y a la agricul
tura, por el algodón o la lana de que están confeccionados. 

Muchos se dirán que falta un sector por beneficiarse, que es el de la cons
trucción: éste es el que más se beneficia porque para desarrollar el turismo se 
requiere construir aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, hoteles, restaurantes, 
discotecas, centros nocturnos y muchas otras cosas más. 

En resumen, se dice que el turismo pertenece al sector terciario, aunque 
tiene gran incidencia en los sectores primario y secundario. 

En realidad,si tomamos en cuenta el factor multiplicador de la econo
mía el estímulo es aún superior. Por ejemplo, cuando un grupo de turistas par
ticipa en excursiones se requiere dotar de aceite y gasolina a los autobuses, 
y en algunas ocasiones cambiarles los neumáticos. Con estos consumos se 
están beneficiando el comercio, la industria y el sector minería. En otros tér-
minos.se incide en los sectores primario, secundario y terciario de la econo
mía. Con todos estos actos de consumo que efectúa el turismo se construye 
la tabla de insumo-producto, que incluye todas las relaciones entre todos los 
sectores de la economía. Cuando se vinculan todos los factores con el turis
mo, se construye la tabla de insumo-producto turístico o simplemente tabla 
intersectorial, o la que también se le denomina matriz de insumo-producto, 
cuya explicación no compete a este libro referido a la productividad de los 
proyectos turísticos. 

Con base en el caso de los cien turistas se puede entender la razón por 
la cual el empleo indirecto es muy superior a! directo dentro de la actividad 
turística. Por ejemplo, cuando se comenzó el polo de desarrollo de Cancún 
en México, el número de personas que allí habitaban era de sólo 117 y en la 
actualidad es una ciudad media con un rango entre más de 100 mil habitan
tes y menos de un millón. 

En realidad, cuando se construye un hotel de mil habitaciones el nú
mero de empleos que crea son mil y los indirectos unos 6 000. Estas cifras 
corresponden a los lugares eminentemente turísticos, como es el caso de 
Cancún, Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo, y se pudieron verificar durante el 
desarrollo de los tres polos. Una vez que éstos han logrado su total desenvol
vimiento, dichos estudios se tornan más difíciles porque comienzan a influir 
otras variables no turísticas. De hecho, cuando se inicia a operar el hotel se 
requieren taxis y autobuses, así como abrir restaurantes en los alrededores 
de! hotel, porque todo turista quiere comer por fuera en tanto que su deseo 
es conocer. También de abren las tiendas de artesanías y de vestidos, comien
zan a funcionar discotecas,peñas y otros centros de diversión.Si el hotel está 
situado en la playa.se tiene mercado para deportes acuáticos.Así, los dueños 
u operadores de barcos, lanchas y bicicletas acuáticas tienen que asegurarse 
un ingreso organizando excursiones para los visitantes. Los agentes de viajes 
a través de los guías, pueden trasladarlos a lugares aledaños. De esta forma, 
se desarrollan infinidad de actividades gracias a que se tiene un mercado 
para atender. La fase socioeconómica del turismo es muy importante para el 
área de acción de los proyectos turísticos y un incentivo fundamental en la 
produtividad de la localización. 
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CONDICIONES DE SALUBRIDAD 

Entre los factores decisivos de la localización se señaló el de las con
diciones de salubridad, y se destacó la necesidad de efectuar una observa
ción de los sitios y ei tipo de enfermedad en la población nativa, en tanto 
ésta puede servirnos de base para investigar los elementos de insalubridad 
del lugar o área de influencia del proyecto, 

Dentro de la productividad no sólo se debe estudiar lo referente al sitio, 
sino también las condiciones de trabajo dentro de las instalaciones, que 
permitan garantizar a los empleados la realización de sus tareas sin fatiga 
innecesaria. 

La simple mejora de las condiciones de trabajo contribuye a aumentar 
la productividad, incluso antes de que se apliquen las técnicas del estudio 
de métodos. Después de todo, de poco sirve llevar a cabo investigaciones 
detalladas para la mejora de métodos de trabajo si la iluminación es tan defi
ciente que los empleados tienen que forzar la vista para realizar su labor, o si 
la atmósfera del hotel es tan calurosa o húmeda o está tan cargada de ema
naciones nocivas que los empleados y turistas tienen que salir frecuente
mente para respirar aire fresco. Desde luego, estas condiciones resultan 
perjudiciales para la imagen del hotel y son aspectos que muy pronto 
se difunden porque el turista se los trasmitirá a sus amigos y familiares. 

En una ocasión nos hospedamos en un hotel cuya atmósfera era tan 
pesada que decidimos investigar qué ocurría. Descubrimos que muy cerca 
del establecimiento había una fábrica de cemento y que cuando el viento 
soplaba hacia el hotel arrastraba el producto. Cuando comentamos al due
ño lo que ocurría, se limitó a decirnos que ya lo sabía y que sólo esperaba 
tener la suerte de que los turistas no lo advirtieran. Desde luego que el pro
pietario no tenía la culpa, porque los que construyeron el hotel no estudia
ron el área de influencia del proyecto y él, como dueño, sólo trataba de 
salvar su inversión. Sin embargo, nunca supo que la baja productividad 
de su empresa era a consecuencia de ese ambiente pesado que siempre se 
respiraba. 

Las malas condiciones de trabajo son antieconómicas. Realizando 
mejoras incluso muy pequeñas se pueden originar notables aumentos de 
productividad. 

El estudio de métodos y la medida del trabajo aplicados a una sola 
operación pueden dar por resultado un aumento de la productividad en 
un 100% en esa operación. La mejora de la iluminación, ventilación o 
calefacción puede fácilmente significar un incremento inmediato de la 
productividad. 

Las condiciones materiales de trabajo dependen de muchos factores: 
la situación del edificio, el tipo de construcción, la disposición del diseño 
del proyecto, la ventilación, la temperatura, la iluminación, el saneamiento, 
la clase de los suelos y escaleras, las instalaciones, etcétera. 

El examen detallado de la ubicación y construcción de un hotel no es 
objeto de este libro; por otra parte, la modificación, en caso de que las insta
laciones no fuesen satisfactorias, exige un gran desembolso de capital y 
otros muchos factores-que están fuera del alcance de las técnicas de pro
ductividad turística. 
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Nos interesan aquí las condiciones en que se desenvuelve la labor de 
los operadores y demás trabajadores, que influyen en su bienestar físico y, 
por consiguiente, en su eficacia como productor, Así, los empleados que no 
están sanos ni contentos y realizan su labor con innecesaria fatiga física o 
mental son productores ineficaces. 

La limpieza es la condición esencial para la salud de los empleados y de 
los turistas, y sí bien cuesta poco cumplirla, resulta fundamental para la ima
gen de la empresa. Es indispensable para la salud que todos los lugares del 
hotel reúnan condiciones higiénicas, por ejemplo, recoger diariamente la 
basura que se acumula en los pasillos y las escaleras. Por otra parte, éste es 
el aspecto que más observan los turistas. 

Es preciso insistir en la necesidad de disponer de instalaciones sanita
rias en buen estado y con un alto grado de higiene. Parece trivial llamar la 
atención sobre estos aspectos, pero de acuerdo con las investigaciones 
acerca del perfil del consumidor turístico son muchos los turistas que se 
quejan de la falta de higiene en muchos hoteles pequeños y medianos, y de 
forma muy especial de los restaurantes, las cafeterías y los aeropuertos. 
Para los turistas la higiene de todos los lugares visitados resulta primordial y 
esto es lo que más incide en la imagen de un país. Por eso es fundamental 
hacer desaparecer de los sitios turísticos los roedores, los insectos y la basu
ra, ya que son generadores de muchas enfermedades. 

La ventilación general es imprescindible para la salud y el bienestar de 
los operadores, empleados y turistas, y constituye un factor básico de su efi
ciencia productiva, ya que los empleados pierden una cantidad considera
ble de tiempo productivo al tener que salir al aire libre para recuperarse de 
las condiciones insoportables del lugar de trabajo. 

Las temperaturas excesivamente altas o bajas y la mala ventilación dis
minuyen la productividad al reducir la vitalidad de los empleados y ser cau
sa de enfermedades y molestias. 

Cuando la ventilación natural no sea suficiente será preciso utilizar sis
temas de ventilación mecánica, que pueden ser de aspiración o de inyec
ción de aire en los lugares más concurridos, o una combinación de ambos. 

Todos sabemos que el color influye en las sensaciones de calor o de 
frío del empleado. Se ha demostrado que en un ambiente templado la 
pintura y ¡a decoración inciden creando sensaciones de calor y de frío. 

Cuando se tiene que renovar la pintura del hotel cuesta lo mismo esco
ger colores agradables, y esto es un signo visible del deseo que tienen los 
directivos de hacer más adecuadas las condiciones de trabajo de sus 
empleados. 

El ruido también es un factor importante para la eficacia del personal. 
Es causa frecuente de fatiga o irritación con la consiguiente pérdida de pro
ductividad. Ubicar un hotel en un área que tenga un ambiente ruidoso, no 
sólo fatiga a sus empleados, sino que los visitantes no regresarán porque en 
ese lugar no lograron obtener el descanso deseado. El más molesto es el rui
do intermitente, como el de las perforadoras, pero también puede ocurrir 
que el hotel se encuentre en un sitio donde haya voceadores de prensa que 
desde muy temprano despiertan a los turistas, o cerca de lugares que por sus 
características sean habitualmente ruidosos. Son muchos los hoteles que 
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tienen baja productividad poi estar ubicados en areas donde el ruido predo 
mina durante las horas de la noche 

Es evidente que el espacio incide en la productividad, el empleado no 
podra ejecutar eficazmente su tarea si no dispone de suficiente espacio para 
realizarla El trabajo prolongado de pie es una de las causas más comunes 
de malestar físico y de fatiga del empleado Es necesario evitarlo pero si no 
es posible se deben establecer descansos a intervalos regulares Se ha 
detectado un incremento en la productividad por el simple hecho de pro
porcionar asiento al personal Algunos antiguos empresarios creen que si el 
personal se sienta, no hace nada Es necesario desechar estas ideas, pues es 
de todos conocido que evitando la fatiga innecesaria se fomenta la eficacia 
productiva, aunque son muchos los operadores del turismo que no dedican 
la debida atención a este aspecto, si bien los más progresistas aprecian sus 
ventajas 

Por lo que respecta al orden, la limpieza y el estado general de conser
vación de los hoteles, los restaurantes y las agencias de viajes, resulta obvio 
que el orden favorece la productividad y ayuda a reducir el número de acciden
tes Por ejemplo, si los pasillos no se hallan libres de matenales y de otros obje
tos que obstruyan el paso, es posible que el operador tenga problemas con 
algunos turistas o, más frecuentemente, con los niños y huelga decir las conse
cuencias que acarrearía un accidente debido a la negligencia 

Entre las condiciones de salubridad también se incluye la prevención 
de incendios Los siniestros casuales tienden a ser frecuentes en los paí 
ses de clima cálido y seco sobre todo en los edificios cuyos materiales 
arden fácilmente De este modo, además de observar las prevenciones 
necesarias, hay que contar con extintores y otros aparatos apropiados y 
mantenerlos en buen estado 
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Factores 
importantes de 
la localización 

Al hacer referencia a la productividad de la localización destacamos 
los ¡actores más importantes, entre los que se cuentan la proximidad a 
las vías principales, el costo del terreno, las condiciones del subsuelo y la 
topografía. 

Estos factores tienen un tratamiento diferente en los proyectos turísti
cos. Aquellos que resultan decisivos tienen que cumplirse, pues de lo con
trario impiden la realización del propio proyecto. Por ejemplo, si se trata de 
un motel, su proximidad a las vías principales es fundamental, puesto que en 
las carreteras se encuentra un enorme mercado que mediante una promo
ción bien canalizada se puede captar fácilmente. 

Si se planea edificar un hotel de descanso, el construirlo a un lado de la 
carretera perjudica la tranquilidad de los huéspedes. Se requiere hacerlo un 
poco alejado y construirle una vía de acceso, costo que se justifica porque el 
turista gozará de la tranquilidad requerida y el establecimiento tendrá la 
posibilidad de captar un mercado por estar la vía principal muy cerca. 

El costo del terreno también varía de acuerdo con ¡a publicidad con 
que se maneje el proyecto. Si los habitantes del lugar se enteran de que 
en un área determinada se planea realizar un proyecto de importancia, 
inmediatamente aumenta el costo del terreno.Ademas.se debe comprar 
un terreno suficiente para futuras ampliaciones. 

Las condiciones del subsuelo son fundamentales para determinar los 
cimientos de la construcción del proyecto. Se debe analizar sí el subsuelo 
tiene condiciones inestables que puedan afectar la construcción o un nivel 
freático muy a¡to,y también observar que no existan adoraciones costosas 
de superar. En lo que toca a la topografía, es preciso analizar el promedio 
y los intervalos de la pendiente, por cuanto los terrenos demasiado planos 
no son aptos para los proyectos turísticos, área en la cual el mejor es el que 
presenta pendientes promedio hasta el 10%.Una pendiente de más de 40% 
también acarrea serios problemas para e! diseño del proyecto. 

Final mente, los factores que repercuten favorablemente en la produc
tividad de los proyectos turísticos son la disponibilidad de materiales y 
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mano de obra, las condiciones meteorológicas y la facilidad para cons
truir los desagües. 

Si los materiales para la realización del proyecto se tienen que trans
portar desde lugares distantes, el costo será más alto, aspecto que no 
afecta siempre que el mercado por captar sea suficiente para absorber 
esos costos. 

FACTORES DESEABLES DE 
LA LOCALIZACIÓN 

Antes de comenzar un proyecto es aconsejable averiguar la existencia 
de materiales y de mano de obra en la región o en el área de influencia. La 
investigación debe ir más allá e indagar qué calidad tienen esos materiales, 
y si la mano de obra es calificada y en qué proporción se puede obtener, 
porque si son limitados se debe saber con anticipación a qué distancia se 
encuentran con el fin de calcular los costos correspondientes. 

Otro factor deseable en la localización es el relacionado con las con
diciones meteorológicas del lugar donde se planea realizar el proyecto. 
Estudiar si se trata de una zona notablemente brumosa o de precipitación 
extrema, si hay temblores o tormentas eléctricas frecuentes para determi
nar el diseño del proyecto. Se requiere estudiar además la dirección de 
los vientos. Es muy común encontrar hoteles en la misma dirección del 
viento, aspecto sumamente incómodo para los turistas, especialmente si 
el hotel está próximo a una zona desértica.Detalles como éstos provocan 
un descenso en la productividad; en ocasiones se olvidan, pero luego re
sultan costosos. 

En la realización de un proyecto es de suma importancia analizar las fa
cilidades existentes para los desagües, y de forma muy especial que no oca
sionen perjuicios o molestias externa ni internamente. En esta parte se deben 
procurar ¡os desagües por gravedad, que eviten problemas a las construc
ciones vecinas. También es necesario averiguar si hay desagües por bom
beo cerca del proyecto o si el desagüe requiere tratamiento de aguas. 

EVALUACIÓN DE FACTORES 

Los factores decisivos, importantes y deseables tienen determinada 
puntuación en lo que concierne a su vaíor.A los factores decisivos se les 
asigna una ponderación o peso del 60 % dentro de la evaluación total, 
con un máximo de 60 puntos.Se debe recordar que la no calificación de 
cualquiera de ellos hace que se deseche una alternativa dada. 

Los factores importantes se evalúan en un 30 %, con un máximo de 25 
puntos. Finalmente, a los factores deseables les corresponde una ponde
ración de un 10 %,con un máximo de 15 puntos.Los límites para efectuar 
la evaluación individual de cada factor van desde 0 hasta 5 puntos, de la 
forma siguiente: 
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Puntos Significado del factor 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

Inexistente 
Pobre 
Regular 
Bueno 
Excelente 
Óptimo 

Al efectuarse la suma de los puntos para todos los grupos de factores, 
se podrán establecer las comparaciones cuantitativas entre las diferentes 
posibilidades que se están estudiando. La calificación final se obtiene con 
base en los siguientes criterios: 

Ubicación 

Descartable 
Malo 
Regular 
Bueno 
Excelente 
Óptimo 

Puntuación lo 

De Oa 15 
De 16 a 35 
De 36 a 55 
De 56 a 75 
De 76 a 95 
De 96 a 100 

El reconocimiento de la puntuación debe efectuarse en el nivel microe-
conómico por zonas, áreas, complejos, centros, núcleos, conjuntos y corre
dores tanto de traslado como de estadía. En el nivel microeconómico, es 
decir, el del proyecto específico, el establecimiento de la puntuación no 
ofrece problema alguno. Cabe aclarar que las denominaciones de zona, 
área, complejo, etc., son conceptos integrantes de la teoría del espacio 
turístico. El profesor Roberto C. Boullón, experto internacional en planifica
ción del espacio turístico, define a dichos conceptos de la forma que se 
detalla a continuación. 

Zona turística 

La zona turística es la unidad mayor de análisis y estructuración del uni
verso espacial turístico de un país. Su superficie es variable, ya que depende 
de la extensión total de cada territorio nacional y depende también de la 
forma de distribución de los atractivos turísticos, que son los elementos 
básicos que hay que tener siempre en cuenta para su delimitación. Su 
dimensión mínima es la inmediatamente mayor a la máxima que alcance un 
complejo turístico. 

Para que exista una zona turística se debe contar con un número míni
mo de diez atractivos suficientemente cercanos, sin importar a qué tipo per
tenecen y de qué categoría son. El grado de proximidad se determina visual-
mente, después de haber representado en un mapa la ubicación precisa de 
cada atractivo, para lo cual se debe aplicar la ley de contigüidad. Dicha ley con
siste en utilizar la capacidad de síntesis del mecanismo de la visión como 
vehículo para reconocer en cada caso, las formas naturales de agrupación que 
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pueden adoptar los símbolos anotados por el profesor Roberto C Boullón en 
su libro "Planificación del espacio turístico", Trillas, Mexico, 1985 

Área turística 

Las áreas turísticas son las partes en que puede dividirse una zona; 
por tanto.su superficie es menor que la del todo que las contiene. 

Las áreas turísticas deben estar dotadas de atractivos turísticos con
tiguos, en número también menor que los de lazona.y al igual que éstas 
necesitan una infraestructura de transporte y comunicación que relacio
ne todos los elementos turísticos que la integran Para que puedan fun
cionar como un subsistema, requieren la presencia mínima de un centro 
turístico,y si su infraestructura y dotación de equipamiento y servicios es 
suficiente,deben registrarse como potenciales. 

Al proceder el análisis de las zonas para comprobar la posibilidad 
de subdividirias en áreas, hay que comenzar por analizar la forma total, 
buscando estrangulamientos que puedan marcar una separación natural 
De encontrarse éstos, inmediatamente se deben contar los atractivos que 
quedaron en cada parte, porque un área tampoco puede contar con me
nos de diez atractivos 

Centro turístico 

Un centro turístico es todo conglomerado urbano que cuenta, en su 
propio territorio o dentro de su radio de influencia, con atractivos turísticos 
de tipo y jerarquía suficientes para motivar un viaje turístico A fin de permi
tir un viaje de ida y regreso en el mismo día, su radio de influencia se ha 
calculado en dos horas de distancia tiempo Esta relación es una medida 
que establece la longitud de camino que en esa unidad de tiempo puede 
recorrer un autobús de transporte turístico, por tanto, dicha distancia es 
variable, pues el número de kilómetros que se puede recorrer depende de la 
topografía, del tipo de camino y del estado de éste 

El límite de dos horas es aproximado y sirve de ayuda práctica para esti
mar la magnitud del territorio turístico que se puede abarcar desde un cen
tro determinado I lay que ser flexible en su aplicación pues se trata de esta
blecer un criterio y no una medida exacta, por tanto, es muy razonable 
incluir atractivos de cierta importancia que estén localizados a unos cuantos 
minutos mas alia de los límites establecidos 

Si comparamos la teoría de los centros turísticos con la teoría del des 
arrollo regional, veremos que los centros se asemejan a los polos de desa 
rrollo y, como tales, deben abastecer el área que dominan mediante una 
planta turística que cuente con los servicios siguientes 
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• Alojamiento 
• Alimentación 
• Esparcimiento 
• Agencias de viaje de acción local 
• Información turística sobre las facilidades y los atractivos de la region 
• Comercios turísticos 
• Oficinas de telefonos, correos, telégrafos y telex 
• Sistema de transporte interno organizado que conecte el centro con 

los atractivos turísticos comprendidos en su área de influencia 
• Conexiones con los sistemas de transporte externo de jerarquía 

nacional e internacional, únicamente cuando el centro alcance esa 
jerarquía 

Puede ser que el conglomerado urbano donde se asienta un centro 
turístico viva exclusivamente de esta actividad, como sucede en las aldeas 
de montaña que funcionan con base en los deportes de invierno, o que en 
dicho conglomerado urbano el turismo sea una actividad más En este últi 
mo caso sólo una parte del conglomerado urbano es turística, como sucede 
en las grandes capitales del mundo 

Con base en observaciones y datos estadísticos recogidos en cen 
tros donde la única actividad es el turismo, se ha comprobado que existe 
una relación entre la población turística simultanea promedio y la pobla 
ción permanente, y que esa relación varía entre seis pobladores perma 
nentes por cada turista (6 a 1) y un poblador permanente por cada siete 
turistas (1 a 7) 

Complejo turístico 

Después de observar la distribución espacial de los atractivos, adverti
mos que en algunos países aparecen agrupaciones mayores (o iguales, pero 
de mayor jerarquía) que las de los centros y menores que las de una zona 
Los complejos turísticos son conformaciones poco frecuentes porque 
dependen de la existencia de uno o más atractivos de la más alta jerarquía, 
cuya visita, junto a la de otros que los complementan implican una perma
nencia de tres días, o a veces más 

El tipo de atractivo referido no debe ser de la misma clase que los que 
sirven de base a los centros de estadía (en los cuales la permanencia media 
en los turistas es superior a los tres días), sino que debe pertenecer a la tipo
logía propia de los centros de distribución (lagos montañas, lugares históri
cos, ruinas y sitios arqueológicos, etc) Un complejo turístico llega a ser una 
derivación de los centros turísticos de distribución que alcanzan un orden 
superior 

Para que un complejo turístico funcione adecuadamente requiere la 
presencia de por lo menos un centro turístico de distribución, que debe 
cumplir con todos los requerimientos señalados en su definición 

Los centros turísticos de distribución son el conglomerado urbano que 
les sirve de base a los turistas, quienes visitan los atractivos incluidos en su 
radio de influencia y regresan a pernoctar a dichos centros En este caso, la 
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totalidad del equipamiento de alojamiento debe ubicarse en la ciudad, pero 
parte de los servicios de alimentación, los comercios turísticos, los servicios 
de guias, asi como ciertas instalaciones específicas -como estacionamien
to, senderos miradores y servicios sanitarios— deben estar ubicados en los 
atractivos tunsticos 

Más comunes que los centros de distribución son los centros de esta 
día En centros de esta naturaleza comenzó a desarrollarse el turismo, 
mediante la explotación de un solo atractivo, como sucede con las playas o 
con los centros invernales especializados en la practica de esquí sobre la 
nieve La característica fundamental que los distingue de los centros turísti
cos de distribución es el tiempo de estadía En los centros turísticos de dis
tribución, los turistas permanecen de uno a tres días a lo sumo pues la finali
dad del viaje es conocer la mayor parte de los atractivos que se operan 
desde el mismo 

En resumen, en los centros de distribución el tiempo de visita es corto y 
solo en casos excepcionales se prolonga hasta el día siguiente En cambio 
en los centros de estadía, los turistas regresan todos los días al mismo atrac
tivo para practicar su deporte o sus actividades preferidas 

La diferencia señalada debe tenerse en cuenta para ajusfar el diseño de 
la planta turística a las necesidades del cliente o consumidor que son distin
tas en uno y otro caso Así. los centros de estadía requieren de un equipo de 
esparcimiento mucho más diversificado, para ofrecer diversas opciones 
durante el tiempo de la permanencia principalmente por las tardes y por 
las noches 

Ya que es común que un porcentaje de la demanda corresponda a per 
sonas que regresan todos los años tanto el equipamiento comercial como 
el de la alimentación y el esparcimiento deben diseñarse y programarse de 
un modo flexible, pensando que pasado cierto tiempo, para conservar su 
clientela tradicional, deberán redecorarse, actualizar la mercadería que 
venden cambiar el tipo de espectáculo y revisar, en general, el servicio 
que prestan 

Otros servicios, como las agencias de viajes de acción local serán 
mayores en los centros de distribución que en los de estadía, porque en 
éstos últimos son casi innecesarias, a no ser que dentro de su radio de 
influencia se contara con atractivos que valiera la pena instrumentar como 
una atracción complementaria 

También existen los centros de escala, no menos importantes a pesar 
de no ser tan comunes como los de estadía o los de distribución Los cen
tros de escala se dan en coincidencia con los nudos de las redes de trans 
porte y con las etapas intermedias de los recorridos de larga distancia entre 
una plaza de mercado emisor y otra de mercado receptor, del mismo país o 
del extranjero 

Los nudos de transporte pueden ser lugares de cambio del sistema de 
transporte terrestre al aereo, y viceversa, asi como de una línea aerea a otra 

Por su parte, los centros de excursion son los que reciben por menos 
durante 24 horas turistas procedentes de otros centros 

Difícilmente la estadía en un centro de escala se prolonga por mas de 
una noche, sobre todo en los ubicados en las carreteras También es común 
que en estos lugares el turista se detenga a comer, a abastecerse de gasolina 
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o a realizar alguna reparación ligera en su automóvil, sin llegar a pernoctar. 
Entre el listado de condiciones técnicas que debe satisfacer un centro 

turístico, los atractivos ocupan un lugar muy importante, al punto que se 
puede afirmar que constituyen la razón de ser de los centros; sin embargo, 
esta condición sólo es imprescindible para los centros de estadía y distribu
ción. De hecho, la mayor parte de los centros de escala carecen de atractivos 
pues su función es servir a los pasajeros en una etapa intermedia del viaje. En 
cuanto al equipamiento, se reduce a los tipos correspondientes a hoteles, 
moteles y trailer-parks en lo que toca a categoría de alojamiento, esparcimien
to, especialmente bares, comercios de menudencias y souvenirs. 

Anteriormente se mencionó la planta y el equipamiento turístico. Los 
servicios que se venden a los turistas son elaborados por un subsistema al 
que denominamos plantas turísticas, la cual está integrada por el equipa
miento y las instalaciones. Por su parte, el equipamiento incluye todos los 
establecimientos administrados por la actividad pública o privada que se 
dedican a prestar los servicios básicos. 

El segundo componente de la planta turística lo constituyen las instala
ciones. Bajo este rubro deben anotarse todas las construcciones especiales 
(distintas de las consignadas por el equipamiento) cuya función es facilitar 
la práctica de actividades netamente turísticas. 

Es conveniente separar las instalaciones del equipamiento porque en la 
realidad algunos de sus elementos suelen incluirse como servicios comple
mentarios de los hoteles o restaurantes (piscinas), y otras se desarrollan 
como negocios independientes (las mismas piscinas o un campo de golf)-
Por tanto, la movilidad que puede tener este tipo de servicios es una de las 
causas por las que se aconseja considerarlo por separado. 

La otra causa, sin duda la más importante, es su función. De hecho, su 
mayor o menor presencia es la variable que debe tenerse en cuenta para 
diferenciar a un resort de un hotel, porque el primero no es más que un hotel 
que cuenta con gran cantidad y diversidad de instalaciones. 

Al menos en América Latina, el tamaño de las instalaciones de diferen
tes tipos, ya sea que funcionen dentro de un hotel o de forma autónoma, es 
regular o pequeña, lo cual no disminuye su gran importancia para activar el 
funcionamiento del sistema turístico, porque su presencia, al agregar nue
vos productos a los tradicionales, es lo que da vida a cualquier sitio turístico. 

Unidad turística 

En realidad, existe una forma muy especial de asentamiento turístico 
que hemos denominado unidad turística. Con ello se otorga nombre propio 
a las concentraciones menores de equipamiento que se producen para 
explotar intensivamente uno o varios atractivos situados uno junto al otro o, 
lo que es más exacto, uno dentro del otro, como es el caso de una fuente de 
aguas termales rodeada de un bosque tropical habitado por aves de aspecto 
llamativo. 

Las actividades que se desarrollan para explotar turísticamente las 
aguas termales son escasas, como también lo son las correspondientes a 
los campos de pesca. En ambos ejemplos, y en algunos otros similares, la 
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afluencia de visitantes pertenece a la categoría de turismo selectivo, ¡o 
que unido a la reducida capacidad soportante de los atractivos turísticos, 
ocasiona que la concurrencia simultánea sea relativamente reducida. 

Si a un número no muy alto de turistas se une el hecho de que su perma
nencia se centra en una sola actividad (tomar baños de agua termal, pescar, 
cazar, observar la naturaleza), el resultado son dotaciones que no reúnen 
las condiciones que deben cumplir los centros, pero como ellos (especial
mente los de estadía) albergan a los turistas durante permanencias más 
o menos prolongadas (de una a dos semanas). No son centros, pero tampo
co hoteles aislados ni resort. Menos que en los primeros y más que en los 
segundos, el equipamiento de las unidades turísticas, en general, consta 
de alojamiento y alimentación, complementado por algunos servicios de 
esparcimiento ubicados dentro de los hoteles, y algunas instalaciones que 
no pasan de las piscinas y canchas de tenis de muy poco uso, más comer
cios y casinos, que es el elemento complementario que activa, por ejemplo, 
la vida de las unidades de aguas termales en los países en que este juego está 
permitido. Otras veces (por ejemplo, en las unidades ubicadas en los par
ques nacionales), el equipamiento se reduce al alojamiento, cafeterías y 
supermercado para el abastecimiento de los excursionistas. 

Por lo general, las unidades turísticas tienen el aspecto de pequeñas 
aldeas, lo cual unido a que los servicios son explotados por diferentes pro
pietarios, les da una apariencia bastante distinta de los resort, cuyo diseño 
acostumbra a desperdigar el equipamiento entre el espacio verde de las 
áreas deportivas. 

Núcleos turísticos 

Los núcleos turísticos se refieren a todas las agrupaciones menores a 
diez atractivos turísticos, que están aisladas en el territorio y, por tanto, tie
nen un funcionamiento turístico rudimentario o carecen por completo de él 
debido precisamente a su grado de incomunicación. La cantidad de atracti
vos puede oscilar entre dos y nueve, porque las agrupaciones mayores a ese 
número deben clasificarse como zonas. 

Conjunto turístico 

La situación de todo núcleo es transitoria porque desde el momento en 
que, por obra de la construcción de un nuevo camino, se conecta a la red de 
carreteras, cambia su situación espacial y se transforma en un nuevo ele
mento del espacio turístico al que llamaremos conjunto. 

Después de relacionarse con el resto del sistema, los antiguos núcleos 
deben consolidar su funcionamiento como conjuntos mediante la construc
ción de una planta turística acorde con la naturaleza y jerarquía de sus atrac
tivos. Habitualmente, la planta turística se ubica en cada uno de ellos y debe 
comenzar por resolver los servicios elementales, como los de estaciona
miento, información, guías, sanidad, alimentación, ventas de artesanías, 
curiosidades y menudencias, y si la importancia de algún atractivo lo justifi
ca, alojamiento. 
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Corredores turísticos 

Los corredores turísticos son las vías de conexión entre las zonas, los 
complejos, los centros, los conjuntos, los atractivos turísticos, los puertos 
de entrada del turismo receptivo y las plazas emisoras del turismo interno; 
que funcionan corno el elemento estructurador del espacio turístico. Según 
su función, pueden ser corredores turísticos de traslado y de estadía. A con
tinuación se describen las características de cada uno de ellos. 

Corredores turísticos de 
traslado 

Los corredores turísticos de traslado están constituidos por la red de 
carreteras y caminos de un país a través de los cuales se desplazan los flujos 
turísticos para cumplir con sus itinerarios. Se deben seleccionar las rutas 
que pasan por los mejores paisajes, esto si hay posibilidad de elegir, pues si 
existe una sola ruta, como ocurre en algunos países, esa elección no se pue
de realizar. También existe la posibilidad de escoger una autopista, pero 
esto atenta contra la apreciación del paisaje debido a la velocidad que en 
ellas se desarrolla. Los turistas vienen con el fin de apreciar al máximo los 
lugares que visitan, llegan a descansar, no a correr. 

Corredores de estadía 

Los corredores turísticos de estadía desempeñan una función que viene 
a ser una combinación de un centro con un corredor turístico. En efecto, los 
corredores turísticos de estadía son superficies alargadas y, por lo general, 
paralelas a las costas de mares, ríos o lagos, que tienen un ancho que en sus 
partes más desarrolladas no supera los cinco kilómetros. El largo es indeter
minado porque depende de la longitud de las playas, de las costas, de los 
lagos o de la ribera de los ríos que tienen interés turístico. Con los corredo
res de estadía termina la lista de los componentes de la teoría del espacio 
turístico, tan importante para determinar la localización de un proyecto y 
obtener de ella mayor productividad. Para lograr este objetivo, es impres
cindible estudiar el entorno físico y enumerar todos los componentes del 
territorio turístico. De esa forma, se podrá levantar con mayor facilidad el 
inventario de los atractivos, que junto con las facilidades y la accesibilidad 
conformarán el producto turístico que ha de ofrecerse. En realidad, mien
tras no se realice ese inventario no se podrá determinar cuál puede ser 
el producto turístico para la venta, tal como se explicará más adelante. 

Como puede deducirse, la localización de un proyecto turístico es de 
trascendencia fundamental, de ahí que sea indispensable elaborar, además, 
una tabla que permita precisar y evaluar los elementos decisivos, importan
tes y deseables que se señalaron al inicio de esta obra. 
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Evaluación de factores 
decisivos 

1. Existencia de vías de comunicación 

ó) Localización sobre caminos vecinales 0 
ti) Localización sobre carreteras sin continuidad 1 
c) Localización sobre carreteras continuas, pero que no unen directa

mente polos económicos 2 
d") Localización sobre carreteras sin continuidad, pero que unen dos 

polos económicos 3 
é) Localización sobre carreteras continuas que unen varios polos econó

micos 4 
/") Localización sobre carreteras de enlace internacional 5 

2. Seguridad de conducción 

d) Vías con trazado y superficie defectuosos, o montañosas 0 
ti) Vías con trazados defectuosos, superficie normal, montañosas 1 
c) Vías con trazado normal, superficies defectuosas, montañosas 1 
d) Vías con trazado y superficie defectuosos, topografía variada 1 
e) Vías con trazado defectuoso, superficie normal, topografía variada 2 
f") Vías con trazado normal, superficie defectuosa, topografía variada 1 
g) Vías con trazado y superficie defectuosos, planas 1 
ti) Vías con trazado defectuoso, superficie normal, planas 2 
0 Vías con trazado normal, superficie defectuosa, planas 2 
j) Vias con trazado y superficie normales, montañosas 3 
k) Vías con trazado y superficie normales, topografía variada 4 
/ ) Vías con trazado y superficie normales, planas 5 

3. Intensidad de tránsito 

d) Vías con alto volumen de tránsito diario 5 
f>) Vías con mediano volumen de tránsito diario 3 
c) Vías con bajo volumen de tránsito diario 1 
d) Vías con alto volumen de tránsito durante el fin de semana 4 

4. Distancia-tiempo a centros urbanos mayores (a sitios potenciales) 

d) Mayores de tres horas 0 
ti) Entre dos y tres horas 1 
c) A noventa minutos 2 
d) A sesenta minutos 3 
é) A cuarenta y cinco minutos 4 
0 A treinta y cinco minutos 5 

5. Disponibilidad del agua 

d) De acueducto con planta 5 
b) De acueducto incompleto 3 
c) De pozo, río o lago, de difícil tratamiento 0 
d) Que requiere tratamiento químico o tisico 1 
é) Que requiere sólo tratamiento físico 2 
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/ ) De pozo de notable profundidad 
g) De pozo de mediana profundidad 

1 
2 

6. Disponibilidad de energía eléctrica 

d) Al píe de línea de bajo voltaje 5 
b) Al píe de línea de alto voltaje 4 
c) Hasta 500 metros de una línea 3 
d") A 1 000 metros de una línea 2 
e) A2 000 metros de una línea 1 
f") A más de 3 000 metros de una línea 0 
g) Inexistente 0 

7. Disponibilidad de comunicaciones telefónicas 

á) Al pie de línea 5 
ti) Hasta 500 metros de una línea 4 
c) A 1 000 metros de una línea 3 
d) A 2 000 metros de una línea 2 
é) A más de 3 000 metros de una línea 1 
í) Requiere equipo radiotelefónico 0 

8. Disponibilidad de terrenos 

d) Espacio disponible para desarrollar ampliamente un centro integrado 5 
b) Espacio disponible para desarrollar, con ciertas limitaciones, un cen

tro integrado 3 
c) Espacio disponible que ya afecta notoriamente el desarrollo de un cen

tro integrado 1 
d) Espacio disponible sólo para el desarrollo de la instalación hotelera 0 

9. Atractivo turístico 

d) Lugares de interés turístico ya desarrollados 4 
i>) Lugares de interés turístico especial que ya manifiestan un desarrollo 

incipiente 5 
c) Lugares de interés turístico no desarrollados 3 
d) Lugares con escasas posibilidades turísticas 2 
e) Lugares monótonos 0 

10. Calidad de desarrollos circunvecinos (de otro tipo) 

a) Presencia de tugurios cercanos 0 
b) Desarrollos habitacionales obsoletos cercanos 1 
c) Desarrollos industriales nocivos 0 
d') Lugares con escasas posibilidades turísticas 2 
e) Inexistencia de desarrollos circunvecinos distintos de los recreado-

nales 0 

11. Condiciones sociales 

a) Zona de tranquilidad social 5 
ti) Zona de (recuente tranquilidad social 1 
c) Zona de violencia 0 
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12. Condiciones de salubridad 

d) Zonas insalubres 0 
ÍJ) Zonas de marcada humedad y temperatura alta, sujetas a desarrollo de 

plagas 1 
c) Zona de clima muy riguroso 2 
¿0 Zonas de clima medio 5 

Evaluación de factores 
importantes 

1. Proximidad a las vías principales (visualidad) 

a) Al pie de la vía 5 
ti) Visible a 500 metros 4 
c) Visible a 1 000 metros 3 
d) Visible a más de I 000 metros 2 
e) No visible a cualquier distancia 0 

2. Costo de! terreno 

d) Exorbitante 0 
b) Muy alto 0 
c) Algo más de lo normal 3 
d) Bajo 4 
é) Cesión gratuita 5 
O Arrendamiento a muy largo plazo por entidad oficial 2 

3. Condiciones del subsuelo 

o) Condiciones inestables 0 
ti) Nivel freático muy alto 1 
c) Alloraciones costosas de superar 1 
d) Condiciones aptas para cimentación de edificios bajos 5 

4. Topografía 

a) Pendiente promedio hasta eT 10% 0 
b) Pendiente entre el 10% y el 1596 4 
c) Pendiente entre el 1596 y el 2096 3 
d) Pendiente entre el 2056 y el 3096 2 
e) Pendiente entre el 30% y el 4096 1 
O Pendiente de más del 4096 0 
g) Terrenos demasiado planos 0 

Evaluación de factores 
deseables 

1. Disponibilidad de materiales y mano de obra 

a) Existentes en cantidad y buena calidad 5 
b) Existentes en cantidad y calidad aceptables 4 
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c) Limitados, con sobrecostos normales por transporte 3 
d) Escasos, con apreciables sobrecostos 1 
e) Prácticamente inexistentes 0 

2 Condiciones metereologicas 

ti) Zonas notablemente brumosas 0 
ti) Zonas de extrema precipitación y notoria frecuencia de tormentas elec 

tricas 1 
c) Normales 5 

3 Facilidades de desagües 

ti) Desagües por gravedad a servidumbres que no ocasionen perjuicios o 
molestias ni externas ni internas 1 

ti) Desagües por bombeo a servidumbres como las anteriores 1 
c) Desagües que requiere tratamiento de aguas 2 
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Inventario 
turístico 

Dentro del estudio del entorno físico de los proyectos turísticos se 
encuentra el denominado inventario turístico, que se debe determinar a par
tir de la relación de cuatro componentes: 

a) A tract ivos turísticos 
t>) Planta turística 
c) Infraestructura 
d) Superestructura turística 

En ocasiones se utiliza el término recursos y se dice, por tanto, inventa
rio de recursos turísticos, aunque es más aconsejable emplear la palabra 
patrimonio; así, se dice inventario del patrimonio turístico. Siguiendo la 
secuencia de los cuatro elementos indicados, el patrimonio turístico se defi
ne como la relación entre la materia prima (atractivos turísticos); la planta 
turística (aparato productivo); la infraestructura (dotación de apoyo al apa
rato productivo) y la superestructura (subsistema organizacional y recursos 
humanos disponibles para operar el sistema). 

Dentro de los proyectos turísticos, lo primero que se realiza es el diag
nóstico, y quedaría incompleto si no se analizan sistemáticamente las cua
tro partes que integran el patrimonio turístico, porque ¡a carencia o deficien
cia de cualquiera de ellas afecta al resto. 

En realidad, el diagnóstico de un plan global siempre ha de contener un 
detallado inventario de los atractivos turísticos con que cuenta la región 
donde se planea realizar el proyecto. Esto es muy importante a fin de utili
zarlo como uno de los elementos indispensables para determinar el tipo y la 
ubicación de las inversiones que han de reforzar la planta turística del lugar 
o la región. 

En función del inventario será posible definir las zonas, áreas, compie-

1 Documento D núm .5/005 del Centro Interamencano de Capacitación Turística 
(CICATUR), MÉX1CO/OEA 
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jos, etc . es decir, todos los espacios turísticos Pero dicho inventario queda 
incompleto si no se aplica la respectiva jerarquización a cada atractivo 

Las actividades turísticas que se pueden desarrollar en cada atractivo 
deben encajar dentro de las siguientes categorías 

d) Esparcimiento 
¿) Visitas culturales 
cj Visitas a sitios naturales 
d) Deportivas 
e) Asistencia a acontecimientos programados 

Puesto que las costumbres y prácticas turísticas son muy cambiantes en 
cada país o región, y como el nivel de investigación alcanzado no permite 
aun desagregar cada categoría en tipos de validez general, solo se mencio
na, de cada una, algunos ejemplos para facilitar su comprensión 

La categoría esparcimiento comprende aspectos tales como paseos, 
ya sea en vehículos especiales o a pie, el disfrute de las playas o de pisci
nas, y toda la gama de usos generales que hace el turista de un atractivo 

Las visitas culturales se refieren a las actividades radicadas en los atrac
tivos de la categoría 2 (museos y manifestaciones culturales), categoría 
3 (folklore) y categoría 4 (realizaciones técnicas, científicas o artísticas 
contemporáneas) Por su parte, las visitas a sitios naturales se refieren a la 
categoría 1 (sitios naturales) La práctica de deportes es clara, se trata de 
pesca, caza, golf, remo, tenis.vela,esquí acuático, natación, etc ítor último, la 
asistencia a acontecimientos programados, como luz y sonido, festivales o 
convenciones.se refiere directamente a las actividades que corresponden 
a la categoría 5 (acontecimientos programados) de los atractivos turísticos 

El inventario de actividades se realiza por atractivo, por centro o por 
zona turística y es de suma utilidad para programar el desarrollo Los datos 
que han de registrarse son los siguientes 

• Ubicación de la actividad 
• Categoría de la actividad 
» Descripción de la actividad 
• Importancia de la actividad para el atractivo, centro o zona 
• Sitios en que tiene lugar 
• Lugares de uso potencial para posibles expansiones 
• Estacionalidad y otros factores climáticos 
• Tipo y volumen de usuarios 
• Obstáculos 
. Otros 

METODOLOGÍA DEL INVENTARIO 
TURÍSTICO 

La metodología del inventario turístico aplicable en un país, región o 
lugar se divide en cuatro partes 
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1. Atractivos turísticos 
2, Facilidades turísticas 
3, Infraestructura 
4. Actividades 

INVENTARIO DE ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS 

Es el catálogo ordenado de los lugares, objetos o acontecimientos de 
interés turístico de un área determinada. Su elaboración implica dos 
pasos: 

d) Registro de la información 
£>) Evaluación de los atractivos turísticos 

Registro de la información 

Es ¡a recopilación de todos los datos referidos a los atractivos turísticos 
del área, ordenados según el siguiente sistema de clasificación: 

Categoría 

1. Sitios 
naturales 

Tipos 

1. 1. Montañas 

1. 2. Planicies 

1. 3. Costas 

1. 4. Lagos, lagunas 
y esteros 

Subtipos 

1.1, i. Altas montañas 
1.1, 2. Sierras 
1.1. 3. Volcanes 
1.1. 4. Valles y quebradas 
1.1. 5. Mesetas 
1.1. 6. Áreas nevadas 
1.1. 7. Glaciares 
1.1.n. . . 

1.2, í. Llanuras 
1,2, 2, Desiertos 
1.2, 3, Salinas 
1.2. 4. Altiplanos 
l ,2.n,., 

1.3. 1. Playas 
1.3. 2. Acantilados 
1.3. 3. Arrecifes 
1.3, 4, Cayos 
1,3, 5, Barras 
1,3, 6, islas 
1.3. 7. Fiordos 
1.3. 8. Canales 
1.3, 9, Penínsulas 
1,3,10, Bahías y caletas 
I.3.n... 
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Categoría Tipos Subtipos 

2. Museos y 
manifestaciones 
culturales 

3. Folklore 

1. 
1. 
1. 

1. 

1. 

5. Ríos 
6. Caídas de agua 
7. Grutas y 

cavernas 
8. Lugares de 

observación de 
flora y fauna 

9. Lugares de caza 
y pesca 

1.10. Caminos 

1. 

2 
2 

2 

2 

3, 

3, 

3. 
3. 

3. 

3. 

pintorescos 
11. Parques 

nacionales 
y reservas de 
flora y fauna 

1. Museos 
2. Obras de arte 

y técnica 

3. Lugares 
históricos 

4. Ruinas y lugares 
arqueológicos 

1. Manifestaciones 
religiosas, 
creencias 
populares 

2. Ferias y 
mercados 

3. Músicay danzas 
4. Artesanías y 

artes 

5. Comidas y 
bebidas típicas 

6. Grupos étnicos 

2.2, 1. Pintura 
2.2. 2 
2.2. 3 
2.2. 4 
2.2. 5 
2.2. 6 
2.2.n. 

Escultura 
Artes decorativas 
Arquitectura 
Realizaciones urbanas 
Obras de ingeniería 

3,4, 1. Alfarería 
3.4. 3. Tejidos e indumentaria 
3.4. 4. Cueros 
3,4. 5. Maderas 
3.4. 6. Piedras 
3.4. 7. Tejidos en paja 
3.4. 8. Instrumentos musicales 
3.4. 9. Máscaras 
3.4.10. Objetos rituales 
3.4.11. Pinturas 
3.4.12. Imaginería 
3.4.n. . . 
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Categoría Tipos Subtipos 

4 Realizaciones 
técnicas 
científicas o 
artísticas 
contemporáneas 

5 Acontecimientos 
programados 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 
5 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 
3 

Arquitectura 
popular 
espontánea 

Explotaciones 
mineras 
Explotaciones 
agropecuarias 
Explotaciones 
industriales 
Obras de arte 
y técnica 

Centros 
científicos y 
técnicos 

Artísticos 

Deportivos 
Otros 

37 
3 7 
3 7 

4 4 
44 
44 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 5 
45 
45 

51 
5 1 
51 
51 

53 

53 
53 
5 3 
53 
53 
53 
5 3 

53 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

n 
1 
2 

n 

1 
2 
3 

n 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
5 3 10 
5311 
53 12 
53 n 

Pueblos 
Casas 
Expresiones religiosas o 
paganas 

Pintura 
Escultura 
Artesanía 
Diseño industrial 
Arquitectura 
Realizaciones urbanas 
Obras de ingeniería 

Zoológicos y acuarios 
Botánicos 

Música 
Teatro 
Festivales de cine 

Fiestas religiosas y 
profanas 
Concursos de belleza 
Convenciones y congresos 
Corridas de toros 
Ferias y exposiciones 
Juegos de azar 
Parques de recreación 
Oportunidades especiales 
de compras 
Vida nocturna 

Gastronomía 
Rodeos 
Carnavales 

La categoría 1 (sitios naturales),registra los diferentes lugares del área 
en cuestión considerados en razón de su interés como paisaje, con ex
clusión de cualquier otro criterio, como puede ser equipamiento o ac
tividades recreativas. Para el tipo 1.11 "parques nacionales y reservas de 
flora y fauna", se registra su existencia y la de atractivos que están ubi
cados en su territorio, los cuales se analizan por separado en sus catego
rías repectivas. 
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En la categoría 2 (museos y manifestaciones culturales), el tipo 2 3, 
'lugares historíeos' se refiere a los sitios cuyo valor reside únicamente 
en estar asociados con algún acontecimiento relevante de la historia na
cional o local sin que sea necesario que dicho sitio tenga un valor intrín
seco, en cambio los demás tiposysubtipos.sm perjuicio de la virtud antes 
señalada, se consideran en función de sus cualidades propias El subtipo 
2 2 5, realizaciones urbanas", comprende todas las ciudades pueblos o 
barrios edificados con sistemas y estilos que no tienen aplicación desde 
mucho tiempo atrás 

Para la categoría 3 (folklore) el tipo 3 4 "artesanías y artes",en virtud 
de la diversidad de objetos de cada region y de las distintas designaciones 
locales, ha sido desagregado de la forma más genérica posible El tipo 3 7, 
"arquitectura popular espontanea" se refiere a las expresiones tradiciona
les que aun tienen vigencia en las costumbres de construcción de algunos 
pueblos 

La categoría 4 (realizaciones técnicas científicas o artísticas contem
poráneas) abarca sólo aquellas que por su singularidad o alguna carac
terística excepcional, tienen ínteres turístico y ademas un carácter más 
actual que histórico En esta categoría deben consignarse solo obras y ma
nifestaciones técnicas propias de nuestro tiempo, dejando para !a catego
ría 2,'museos y manifestaciones culturales", las que pertenecen al pasado 
El subtipo 2 2 5,"realizaciones urbanas", abarca las ciudades y pueblos de 
reciente construcción o las partes renovadas de ciudades antiguas 

La categoría 5 (acontecimientos programados) comprende todos los 
eventos organizados, actuales o tradicionales, que puedan atraerá los tu
ristas como espectadores o como actores 

Registro en fichas 

Para el registro material de la información es indispensable dedicar a 
cada atractivo una ficha que contenga todos los datos necesarios para su 
identificación a saber 

• Nombre categoría y tipo o subtipo 
• Jerarquía (establecida en el paso siguiente) 
• Localización 
• Medios de acceso 
• Numero aproximado de visitantes (aclarando los porcentajes de 

locales nacionales o extranjeros) y épocas del anode mayor con
currencia 

• Características que le confieren ínteres turístico 

Para describir las características relevantes de los atractivos (ultimo 
punto de la lista anterior) que son de diferente índole en cada categoría se 
utiliza la siguiente clasificación, en la cual dichas características vienen acia 
radas para los tipos Desde luego deben seleccionarse las adecuadas a los 
subtipos 
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Categoría Tipo Descripción 

1. Sitios naturales 1.1. Montañas Altura, morfología, clima 
Vegetación (cantidad y tipo) 
Cambios estacionales 
Fauna 
Caminos, sendas y refugios 
Paisajes más interesantes 
Zonas con nieve 
Clima 

1.2. Planicies Extensión, morfología, clima 
Vegetación (cantidad y tipo) 
Cambios estacionales 
Cultivos 
Paisajes más interesantes 

1.3. Costas Dimensiones y morfologia 
Calidad del agua (color, 
transparencia, salinidad, 
temperatura) 
Oleaje, mareas 
Temperatura ambiente 
Lluvias, vientos 
Playas (dimensiones y calidad de la 
arena u otro tipo de suelo) 
Flora y fauna marinas 
Vegetación circundante 
Edificación 
Presencia de embarcaciones u 
objetos de interés 
Puertos 
Dimensiones 
Características de la costa 
Tipo de paisaje circundante 
Calidad del agua (color, temperatura, 
transparencia) 
Oleaje 
Islas 
Flora, fauna 
Tamaño (largo, ancho y caudal) 
Tramos más interesantes 
Calidad del agua 
Paisaje de las márgenes 
Cambios estacionales 
Flora y fauna 
Zonas navegables 
Zonas aptas para bañarse 
Puentes, puertos 

1.6. Grutas y Medidas, aspectos y conformación 
cavernas geológica 

Distancias que se pueden recorrer 
sin peligro 
Facilidades para su visita (luz, guía, 
etc.) 

1.4. Lagos, lagunas y 
esteros 

1.5. Ríos 

METODOLOGÍA DEL INVENTARIO 4 3 



Categoría Tipos Subtipos 

1.7. Caídas de agua 

1.8. Lugares de 
observación de 
flora y fauna 

1.9. Lugares de caza 
o pesca 

1.10. Caminos 
pintorescos 

1.11. Termas 

1.12. Parques 
nacionales y 
reservas de flora 
y fauna 

Altura, caudal, número de saltos 
Paisaje del entorno 
Cambios estacionales 
Flora y fauna 
Descripción de las especies 
Suelo y paisaje 
Cantidades aproximadas de cada 
especie 
Extensión del territorio 
Posibilidades de observación, 
condiciones y época del año en 
que son visibles los ejemplares 
Localización de los sitios, 
indicando aproximadamente su 
extensión 
Suelo y paisaje 
Especíesy cantidades aproximadas 
Época del año de mayor captura 
Época de veda 
Requisitos para cazar o pescar 
Accesibilidad 
Longitud, puntos de interés y vistas 
panorámicas 
Tipo de paisajes 
Tipo de obra vial 
Facilidades para la observación 
Calidad y propiedades de las aguas 
Paisaje del entorno 
Instalaciones 
Atractivos turísticos por categoríay 
tipo 

2. Museos y 
manifestaciones 
culturales 
históricas 

2.1. Museos 

2.2. Obras de arte y 
técnica 

2,3. Lugares 
históricos 

Tipo de colección 
Calidad e importancia de la 
colección, piezas más 
Estado de conservación 
Organización de la muestra 
Posibilidades de visita (días y 
horas) 
Tarifas 
Causas del interés turístico 
Autor 
Descripción de sus aspectos 
más 
Antigüedad y estado de 
conservación 
Causas del interés turístico 
Hechos que se recuerdan 
Aspecto del sitio 
Causas del interés turístico 
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Categoría Tipos Subtipos 

3. Folklore 

2.4. Ruinas y 
lugares 
arqueológicos 

3.1. Manifestaciones 
religiosas y 
creencias 
populares 

3.2. Ferias y 
mercados 

3.3. Música y 
danzas 

3,4. Artesanías 
y artes 

3.5. Comidas y 
bebidas 
típicas 

3.6, Grupos 
étnicos 

í.7. Arquitectura 
popular 

Cultura a que pertenecen 
Descripción del sitio; calidad e 
importancia de los restos 
Facilidades para su visita 
Estado actual 
Tarifas 

Lugar y época del acontecimiento; 
duración 
Descripción de la ceremonia 

Lugar, fecha del acontecimiento, 
duración 
Descripción de los productos en 
venta y causas del interés turístico 
Lugares y oportunidades de 
presenciarlas 
Descripción de sus rasgos 
Causas del interés 
turístico 
Lugar de producción 
Tipo y calidad del producto 
Descripción del mismo 
Lugar de venta 
Volumen aproximado de las ventas 
Causas del interés turístico 
Lugares 
Tipo y calidad de los platos y 
bebidas; descripción de los mismos 
Lugares del asentamiento y 
número de personas 
Aspectos más notables (tipo de 
vida, ocupaciones, etc.) 
Facilidades de visita 
Causas del interés turístico 
Principales características 
formales y técnicas 
Descripción de las formas de 
agrupación, existencia de otros 
tipos de edificación 
Facilidades para su visita 
Causas del interés turístico 

4, Realizaciones 
técnicas, 
científicas o 
artísticas 
contemporáneas 

4.1. Explotaciones 
mineras 

4.2. Explotaciones 
agropecuarias 

4.3. Explotaciones 
industriales 

Para los tres tipos 
Descripción del tipo de 
explotaciones, destacando los 
aspectos más notables 
Causas del interés turístico 
Posibilidades de visita 
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Categoría Tipos Subtipos 

AA. Obras de Autor 
arte y técnica Descripción de sus aspectos más 

relevantes, calidad, importancia, 
estilo, escuela 
Causas del interés turístico 

4.5. Centros Descripción general 
científicos y Causas del interés turístico 
técnicos 

5, Acontecimientos 5.1, Artísticos Fecha de realización 
programados Tipo de calidad del programa 

Precio de entrada 
Causas del interés turístico 

5.2. Deportivos Descripción general del 
espectáculo 
Precio de entrada 
Causas del interés turístico 

5.3. Otros Características generales del 
lugar de realización 
Precio de entrada 
Causas del interés turístico 

Cabe destacar que en todos los casos hay que agregar el dato corres
pondiente a la concurrencia turística (cantidades aproximadas). 

Para los inventarios nacionales es oportuno realizar cada ficha por tri
plicado, archivándolas de acuerdo con tres clasificaciones: 

• Por categoría del atractivo turístico. 
• Por división política del país. 
• Por áreas turísticas. 

El primer clasificador sigue el orden decimal de la categoría, con tipo y 
subtipo; las fichas dentro de cada grupo se ordenan según la jerarquía del 
atractivo y luego por orden alfabético. El segundo clasificador organiza las 
fichas por departamento, provincia o estado federal, aplicando a los atracti
vos que corresponden a cada uno de ellos el orden establecido en el primer 
clasificador. El tercer clasificador ordena los atractivos de las distintas áreas 
turísticas en que se divide el país, disponiendo las fichas medíante idéntico 
sistema. Las fichas que se utilizan pueden responder al siguiente modelo de 
diagramación, adaptando los espacios para registrar la información a las 
medidas estándar de las tarjetas (cuadro 3.1): 

Evaluación de los atractivos 
turísticos 

Es el examen crítico de los atractivos ya enumerados para establecer su 
interés turístico sobre bases objetivas y comparables, asignándoles la jerar
quía correspondiente. Las jerarquías se denominan, de mayor a menor, 
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Cuadro 3.1. Modelo de ficha de clasificación de los atractivos turísticos. 

Nombre del 
atractivo Categoría Tipo Subtipo Jerarquía 

Espacio para fotografías y observaciones 

Ubicación 
Medio de acceso 
Visitantes 
Características 

jerarquía 5, jerarquía 4, jerarquía 3, jerarquía 2 y jerarquía 1; también se con
sideran jerarquías inferiores al umbral mínimo, como es el caso de la jerar
quía 0, Los criterios de evaluación son los siguientes: 

Jerarquía 5. Atractivo excepcional y de gran significación para el mer
cado turístico internacional, capaz por sí solo de motivar una importante 
corriente de visitantes (actual o potencial), cuantificada como un porcen
taje del total de la demanda del país o de algún mercado específico. 

Jerarquía 4. Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de 
motivar una corriente (actual o potencial) de visitantes del mercado interno 
o externo, pero en menor porcentaje que los de jerarquía 5, ya sea por sí 
solo o en conjunto con otros atractivos contiguos. 

Jerarquía 3. Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a 
visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno o externo, que 
hubiesen llegado a su zona por otras motivaciones turísticas; o de motivar 
corrientes turísticas locales (actuales y potenciales). 

Jerarquía 2. Atractivos con méritos suficientes como para considerar
los importantes para el mercado interno, pero sin condiciones para el turis
mo receptivo y que forman parte del patrimonio turístico, 

Jerarquía I. Atractivos con méritos suficientes para considerarlos en 
las jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio 
turístico como elementos que pueden completar a otros de mayor jerarquía 
en el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades que inte
gran el espacio turístico. 

Jerarquía 0. Atractivos cuyas cualidades no permiten incorporarlos a la 
jerarquía 1, que es el umbral mínimo de jerarquización. 

La evaluación de los atractivos turísticos fue ligeramente modificada 
con respecto a la presentada por el Centro Interamericano de Capacitación 
Turística (CICATUR), con el fin de amoldarla a la evaluación de los factores 
decisivos, importantes y deseables, antes expuestos para la evaluación del 
sitio ds localización de los proyectos turísticos. 
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INVENTARIO DE LA 
PLANTA TURÍSTICA 

El inventario de la planta turística comprende el registro de todas las 
instalaciones y los equipos de producción de los servicios turísticos de un 
país, a los que se les denomina equipamiento. Este análisis se limita a regis
trar datos físicos, que son los únicos objetivos, prescindiendo de medir la 
calidad del servicio. 

El inventario del equipamiento se realiza en dos pasos: el registro de la 
información y la evaluación de la planta turística. Para el primer paso, los 
distintos elementos que integran el equipamiento del turismo se ordenan de 
acuerdo con la siguiente clasificación, que los divide en cuatro categorías, 
integradas a su vez por tipos y subtipos: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Categoría 

Alojamiento 

Alimentación 

Esparcimiento 

Otros servicios 

1.1, 

1.2, 

2.1, 
2.2. 

3.1 

3.2 

3.3 
3.4, 

3,5. 

4,1, 

4.2 

4.3, 

4.4, 

Tipos 

Hotelero 

Ext rah o tel ero 

Restaurantes 
Cafeterías y 
bares 

instalaciones 
deportivas 
Clubes 
nocturnos 
Casinos 
Cines y 
teatros 
Otros 
espectáculos 
públicos 

Agencias de 
viajes 
Transporte 
turístico 
Información 
al turista 
Comercios 
turísticos 

1,1,1. 
1.1.2. 
1.1.3. 
1.1.4. 
1.2.1. 
1.2.2. 
1,2.3. 
1,2,4, 

1,2,5. 

1.2.6. 

3.1.1. 

4.3,1, 
4.3.2. 

Subtipos 

Hoteles 
Hosterías 
Moteles 
Pensiones 
Campings 
Albergues 
Camas en casas de familia 
Viviendas en alquiler en 
casas y cabanas 
Viviendas en alquiler en 
casas de departamentos 
Trailer-park 

Balnearios 

Oficinas de información 
Servicio de guías 
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Categoría Tipos Subtipos 

4.5. 

4.6. 

Cambio de 
moneda 
Dotaciones 
para congresos 
y convenciones 

Para el registro material de la información, conviene usar fichas (una para 
cada establecimiento o empresa) que contengan los siguientes datos: 

1. Nombre del establecimiento o empresa, categoría y tipo o subtipo. 
2. Datos de identificación comercial. 
3. Dirección. 
4. Características. 

Cada ficha debe realizarse por triplicado, archivarse de acuerdo con 
tres clasificaciones: 

• Por categoría del equipamiento. 
• Por división política del país. 
• Por área turística. 

Igual que en el caso de los atractivos turísticos, conviene sistematizar el 
registro de las características (rubros) relevantes de la planta turística, 
según la siguiente lista: 

Categoría Tipos y subtipos Características 

1. Alojamiento 1.1. Hotelero 

1.2. Extrahotelero 
1.2.1. Campings 

Num. de habitaciones 
Núm. de camas 
Núm. de baños privados 
Núm. de baños comunes 
Comedoi,cafeteríaobar(núm.de 
mesas) 
Club nocturno (núm. de mesas); 
piscina (dimensiones) 
Sala de conferenciasy recepciones 
(dimensiones) 
Canchas deportivas 
Aire acondicionado, calefacción, 
etc. 
Otros servicios 
Precio por cuarto simple 
Precio por cuarto doble 
Precio por suite 
Variación de precios 
Fuera de temporada 
Descuentos, otros 

Distancia a la ciudad más cercana 
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Categoría Tipos y subtipos Características 

1 2 2 Albergues 

1 2 3 

1 24 

1 25 

Camas en casas 
de familia 

Viviendas en 
alquiler en 
casas de 
departamentos 
Viviendas en 
alquiler en 
casas y 
cabanas 

Distancia a atractivos turísticos 
Superficie del terreno 
Zonas arboladas (tipo y superficie) 
Capacidad para carpas 
Capacidad para casas rodantes 
Núm de cabanas y capacidad de 
cada una 
Núm de unidades sanitarias y 
elementos que las componen 
Núm de unidades de lavaderos 
(para ropa y vajilla) 
Abastecimiento de agua en las 
carpas 
Num de basureros 
Servicio de energía eléctrica en las 
carpas 
Recepción y administración 
Restaurantes (num de mesas) 
Bar (num de mesas) 
Sala de primeros auxilios 
Canchas deportivas 
Piscina (dimensiones) 
Juegos 
Gasolina 
Otros servicios 
Precio 
Num y tipo de habitaciones 
Núm de camas 
Num y tipo de baños 
Capacidad de comedores (num de 
me sai) 
Espacios comunes 
Otros servicios 
Precio 
Num de camas registradas 
Num de cuartos con una cama 
Num de cuartos con dos camas 
Precio 
Num de dormitorios 
Num de camas 
Otras comodidades 
Precio 
Núm de dormitorios 
Num de camas 
Otras comodidades 
Precio 

2 Alimentación 2 1 Restaurantes Num de mesas 
Dimensiones del comedor o los 
comedores 
Num de meseros 
Tipos de comidas 
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Categoría Tipos y subtipos Características 

3. Esparcimiento 

2.2. Bares, 
cafeterías 
y confiterías 

3,1. Instalaciones 
deportivas 

3.2. Clubes 
nocturnos 

3.3. Casinos 

4. Otros servicios 

3.4, Cines y 
teatros 

3.5. Otros 
espectáculos 

4.1. Agencias de 
viajes 

Bar 
Precios y descripciones de menus 
fijos 
Aire acondicionado 
Calefacción 
Núm. de mesas 
Butacas de mostrador 
Tipo de servicio (con meseros o 
autoservicio) 
Aire acondicionado, calefacción 
Otros 

Tipo de deporte 
Núm, de unidades de cada tipo 
Indicadores que permitan apreciar 
la capacidad y calidad de las 
instalaciones 
Precio 
Núm. de mesas 
Núm. de meseros 
Orquesta o grabaciones, 
espectáculos (descripción 
que permita apreciar su calidad), 
pista de baile 
Precio por consumo y entrada 
Aire acondicionado y/o 
calefacción 
Núm, de mesas para cada tipo de 
juego 
Juegos mecánicos (tipo y calidad) 
Precio de la entrada 
Jugada máxímay minima por cada 
juego 
Clubes nocturnos (núm. de mesas) 
Bar (núm. de mesas y butacas de 
mostrador) 
Espectáculos 
Aire acondicionado y/o 
calefacción 
Núm. de butacas 
Aire acondicionado 
Núm. de funciones diarias 
Precio de la entrada 
Tipo de espectáculo 
Periodicidad de las funciones 
Capacidad y comodidad para el 
espectador 
Precio de la entrada 

Tipo de servicios que ofrecen 
Núm. de empleados 
Dimensión aproximada del local de 
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Categoría Tipos y subtipos Características 

4,2, Transporte 
turístico 

4,3. Información 
al turista 

4.3.1. Oficinas de 
información 

-1.3.2. Servicios de 
guías 

4.4. Comercios 
turísticos 

4.5. Cambio de 
moneda 

4.6. Dotaciones 
para congresos 
y convenciones 

atención al público 
Núm. y tipo de 
organizaciones que los 
agrupan 
Num.. tipo y capacidad de los 
vehículos 
Precios 
Excursiones regularesy especíales 

Tipo de información que 
suministran 
Horario de atención al público 
Dimensiones aproximadas del 
local de atención al público 
Calificación (nivel de 
formación de los guías) 
Núm. y tipo de organizaciones que 
los agrupan 
Núm. de guías por especializad ó n 
Tarifas 
Artículos que venden 
Núm. de empleados 
Precio 
Núm. de empleados 
Horario de atención al público 
Otros 
Capacidad para delegados y 
observadores 
Dimensiones de las salas 
de sesiones 
Servicio de traducción simultánea 
Aire acondicionado y/o 
calefacción 
Otras comodidades 

El paso siguiente, que consiste en la evaluación de la planta turística, es 
muy problemático. En vista de la disparidad de criterios actualmente exis
tentes en los distintos países para clasificar los hoteles y considerando la 
escasa experiencia en clasificar otro tipo de equipamiento, se cree conve
niente, por el momento, no establecer un sistema único de evaluación. En 
caso de no existir, las características registradas de cada establecimiento 
permiten una primera evaluación de su jerarquía. 

Creemos que cuando se haya estudiado más el tema, quizá se pueda 
intentar una evaluación internacional del equipamiento. 

5 2 CAP. 3. INVENTARIO TURÍSTICO 



INVENTARIO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

Para el registro de la información, como en los casos anteriores, los 
elementos que componen este rubro se clasifican en categorías, tipos y 
subtipos: 

Categoría Tipos Subtipos 

1. Transporte 

2. Comunicaciones 

1.1. 

1.2. 

1.3, 

2,1. 
2,2. 
2.3 

Terrestre 

Aéreo 

Acuático 

Postales 
Telegráficas 
Telefónicas 

1.1.1, 
1.1.1.1, 

1.1.1,2, 

1,1.1.3. 

1.1.1.4, 
1.1,2, 

1.1.2.1. 
1.1.2.2, 

1.2.1 

1.2.2 
1,3.1 

1,-3.1.1 
1.3.1.2, 

1.3,2 

1.3.2.1 

Vial 
Red de carreteras de uso 
¡urístíco 
Complementos de la 
carretera (servicios para el 
automotor) 
Señalización de la ruta 
Empresas de transporte 
público 
Termínales de ómnibus 
Ferroviario de uso turístico 
Servicios ferroviarios 
Terminales ferroviarias 
Líneas aéreas de uso 
turístico 
Terminales aéreas 
Marítimo de uso turístico 
Líneas marítimas 
Terminales marítimas 
Fluvial y lacustre de uso 
turístico 
Líneas fluviales y lacustres 

Para el registro de la información es conveniente utilizar fichas gene
rales dedicadas a cada subtipo desglosando, si es necesario, en fichas 
particulares los elementos componentes (por ejemplo, cada ruta de la 
red vial). Las características que se deben tener en cuenta en materia de 
carreteras son: 

Número de rutas y puntos que unen 
Extensión de cada ruta 
Tipo de calzada: asfalto, hormigón armado, consolidado, tierra (acla
rando en este último las épocas del año en que es transitable) 
Estado de la ruta 
Velocidad promedio en automóvil 
Otras características 
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Para anotar los complementos de la carretera es suficiente describir 
someramente el tipo el número y la ubicación, mencionando además los 
establecimientos de alimentación que el turista puede utilizar Respecto a la 
señalización de la ruta, hay que consignar qué tipo de información general y 
de interés turístico provee, indicando si es suficiente o incompleta y acla
rando por qué 

Los datos por registrar sobre terminales y servicios de transporte, res
pectivamente tanto por tierra, agua o aire, son los siguientes 

• Ubicación de la terminal 
• Dimensiones de la misma 
. Boleterías y reservas de pasajes 
• Servicios de higiene y confort del pasajero 
• Otros servicios complementarios 
. Nombre de las empresas transportadoras 
• Servicios que prestan 
. Frecuencia de los servicios 
• Tipo de vehículo por servicio 
• Tarifa por milla o kilómetro de cada servicio y precio del viaje 

Para la categoría dos, "comunicaciones", hay que describir en términos 
generales la red de comunicaciones interna y los contactos externos, asi 
como la eficiencia de los servicios que puede emplear el turista 

En cuanto a la evaluación de la infraestructura, no cabe establecer 
jerarquías entre los distintos órdenes que la componen Si es necesario con
signar la eficacia de las redes existentes, la calidad y suficiencia del equipa 
miento de apoyo y la solvencia de los servicios de transporte publico que 
utiliza el turista, lo mismo que la eficacia de los sistemas de comunicación, 
este requisito puede ser satisfecho al registrar las características de cada 
categoría, tipo o subtipo 

CALIDAD DE LOS 
ATRACTIVOS 

La productividad turística debe incluir una dimensión de la calidad 
en todos sus componentes, ya que si la productividad se incrementa a 
expensas de la calidad, los beneficios son muy pocos y a la postre dis
minuirán 

Lo anterior significa que dentro del entorno físico de los proyectos se 
requiere conocer la calidad de los atractivos turísticos por cuanto que son el 
motivo de los viajes y la razón del incremento de los visitantes Éste es 
el motivo por el cual se deben establecer intervalos para determinar la cali 
dad de los atractivos turísticos inventariados Los intervalos son los mismos 
de la tabla de ponderación de los factores decisivos, importantes y desea 
bles para la localización y que ya fue explicada Dichos intervalos son los 
siguientes 
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Jerarquizaaón Significado de la jerarquizaaón 

0 Atractivos no jerarquizabas 
1 Atractivos de calidad pobre 
2 Atractivos de calidad regular 
3 Atractivos de calidad buena 
4 Atractivos de calidad excelente 
5 Atractivos de calidad óptima 

Al efectuarse la suma de los puntos correspondientes a las diferentes 
jerarquizaciones se podrá establecer la calidad de los atractivos que se 
encuentran en el entorno físico de los proyectos turísticos Esa calidad 
se puede fijar con base en los siguientes criterios 

Calidad de los atractivos Puntuación total 

Descartable 
Mala 
Regular 
Buena 
Excelente 
Óptima 

De Oa 
De 19 a 
De 37 a 
De 56 a 
De 75 a 
De 95 a 

18 
36 
55 
74 
94 

100 

A partir de la calidad buena, es decir, de 56 puntos en adelante, se pue 
de fomentar el turismo receptivo para obtener divisas que hagan más renta
bles los proyectos turísticos Cuando se cuenta con atractivos en los tres 
últimos intervalos, mediante un adecuado plan de marketing se puede ase
gurar el éxito en la productividad 

ALGUNAS RECOMENDACIONES 
IMPORTANTES 

En el proceso de planificación una vez definidas las estrategias y las 
variables de desarrollo más adecuadas para el logro de los objetivos, se 
debe pasar al terreno de las recomendaciones 

Adoptando una posición pragmática, hay que reconocer que ésta es la 
parte mas importante de cualquier plan Es mas, casi podríamos afirmar que 
la razón de ser de todo plan no es afectar un buen análisis de la realidad ni 
un excelente diagnóstico del problema, éstos no son los fines de un plan, 
sino los medios La finalidad de todo plan es llegar a saber, con un mayor 
grado de certeza, qué es lo que se debe hacer con la realidad para alcanzar 
un resultado esperado En otras palabras todo plan debe culminar con la 
identificación y enumeración precisas de las acciones y los proyectos que 
se deben encarar y concretar en un determinado lapso 

En función de la naturaleza del problema, el plan propone una solu
ción, cuyo grado de bondad se mide en primera instancia, por la certeza en 
la elección de los tipos de proyectos que la integran cada proyecto es una 
respuesta al qué hace Una vez confirmado con el mayor grado de certeza 
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que la lista de proyectos incluye todas las tareas que habría que llevar a cabo 
y que todas esas tareas son, en principio, factibles técnica, económica, 
social y politicamente, se puede pasar a estudiar donde deben hacerse, es 
decir, a estudiar su localización 

La búsqueda de los mejores lugares para asentar cada proyecto de obra 
física es la segunda prueba que se debe pasar, porque un proyecto bien ele 
gido, pero mal ubicado, suele estar condenado al fracaso En turismo, como 
en cualquier otra actividad que presente compiejos problemas de decision, 
la ayuda que puede dar la planeación consiste en dividir el problema y divi 
dir las decisiones Este procedimiento reduce el riesgo de cada decision 
parcial y facilita las correcciones, por eso hemos calificado a cada parte 
como una prueba y afirmamos que con un solo error se puede anular una 
sene de aciertos 

Los proyectos turísticos de obras físicas pueden ser de vanos tipos Su 
destino debe ser mejorar o completar ¡a estructura de producción del sec
tor, ya sea en lo que se refiere a la planta turística o a la infraestructura Una 
lista ejemplificativa de los mismos sería la siguiente, en tanto que en el cua 
dro 3 2 se presenta la enumeración completa 

Proyectos propios de la planta turística 

-Equipamiento 

• Alojamiento 
• Alimentación 
• Esparcimiento 
• Otros servicios 

-Instalaciones 

• Marinas 
• Palapas, etc 

Los tipos de proyectos enumerados en el cuadro 3 2 se completan con 
otros de mayor escala que, según las circunstancias, pueden incluir vanos 
subproyectos que emanen de las necesidades de completar la planta turísti 
ca y la infraestructura Estos proyectos, que hemos designado proyectos de 
desarrollo turísticos, también se presentan en el cuadro 3 2 

Al examinar la lista de elementos que pueden transformarse en proyec
tos del sector turístico, se observa una gran diversidad en cuanto a los tama 
ños y las tipologías Del mismo modo, ha de variar la forma de encarar su 
localización Considerando la variable tamaño, el problema de la localiza
ción puede dividirse así 

a) Microlocalización 
b) Macrolocalizacion 

La microlocalización corresponde a todos los proyectos enumerados 
en el cuadro 3 2 Estos proyectos requieren terrenos relativamente reduci-

5 6 CAP 3 INVENTARIO TURÍSTICO 



Cuadro 3.2. Tipos de proyectos turísticos. 

Proyectos 
propios de ia 
planta turística 

Equipamiento 

Alojamiento 

Alimentación 

Esparcimiento 

Otros servicios 

Hoteles 
Moteles 
Hosterías 
Pensiones 
A partan óteles 
Condominios 

(Unidades o 
conjuntos) 

Casas 
(Unidades o 
barrios) 

Cabanas 
Albergues 
Trailer Parks 

Campings 
Camas en casas 

de familia 
Agrohoie I es 

Restaurantes 
Cafeterías 
Quioscos 
Otros 

Instalaciones 
deportivas 

Clubes nocturnos 
Disco le ques 
Bares 
Casinos 
Caminas 
Cines y teatros 
Peñas 
0 tros espec láculos 

públicos 

Agencias de viajes 
Información 
Comercios 
Cambios de 

moneda 
Centros de 

congresos, 
convenciones, 
simposios y 
similares 

Bares, transportes 
turísticos 

Instalaciones 

Marinas 
Palapas 
Piscinas 
Vestuarios 
Funiculares 
Teleféricos 
Sky Lili 
Pomalitt 
Estacionamientos 
Otros 



Cuadro 3.2. (Continuación:) 

Proyectos de la 
infraestructura 

Interna 

Proyectos propios 
de los desarrollos 
turísticos 

üxterna 

Corredores 
turísticos 

Ceñiros turísticos 
Complejos 

turísticos 
Unidades turísticas 

(resorts) 

Caminos de 
acceso 

Alumbrado 
público 

Agua potable 
Energía eléctrica 
Te le ion os 
Drenajes 
Calles 
Arbolado público 
Parques 
Plazas 
Jardines públicos 
Pistas de aterrizaje 

Aeropuertos 
Carreteras 
Ferrocarriles 
Comunicaciones 

Lineas de 
transporte 

Terminales de 
transporte 

Aéreo 
Terrestre 
Acuático 

dos, y el problema se limita a encontrar en una ciudad, una playa, una mon
taña, un lago o un bosque —entre otras posibilidades- el mejor lugar para 
ubicarlos. En la práctica, algunos de ellos funcionan solos, pero la mayoría, 
para completar el producto, engloba a otros de su misma especie, que 
actúan como servicios subordinados a la idea principal, y no como proyec
tos, En este caso, una vez ubicado el lugar preciso en donde se establecerá 
el proyecto mayor, el de los servicios complementarios queda decidido 
automáticamente. En lo que toca a la definición del lugar preciso en donde 
se ubicarán los servicios complementarios, es ya un problema de diseño 
que será resuelto cuando el estudio llegue a ese nivel. Es lo que sucede, por 
ej'emplo, con un hotel (proyecto principal) que como servicios complemen
tarios incluye un restaurante, una cafetería, locales comerciales, agencias 
de viajes, arrendadora de automóviles, discoteca, piscina, vestuarios, sa
lón de conferencias, casino, jardines y estacionamiento. Cuando el hotel 
tiene estos servicios funcionando de forma independiente, se regresa al 
principio, pues estos servicios, al formularse por separado, recuperan por 
su cuenta la localización que más convenga a sus intereses. 

La macrolocalización se refiere a los proyectos de gran tamaño. Por 
ejemplo, si el proyecto fuera la construcción de un nuevo centro turístico de 
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playa, como Cancún o Ixtapa-Zihuatanejo, lo primero que hay que encon
trar es la mejor playa, luego la mejor área de esa playa y, finalmente el mejor 
sitio en esa playa. Este será el terreno del futuro centro turístico. Por supues
to que desde el principio de la secuencia debe tenerse en cuenta el tamaño 
del proyecto, medido en este caso por el número aproximado de hectáreas 
que abarcará el desarrollo cuando esté terminado, 

Con respecto a estos dos últimos párrafos, alguien puede pensar, sin 
equivocarse, que el punto final de la secuencia es la microlocalización de la 
macrolocalización. Todo proyecto de macrolocalización incluye una lista 
muy extensa de subproyectos, como pueden ser, en los ejemplos mencio
nados, los hoteles, los restaurantes, los campos de golf, los centros de con
venciones, las viviendas para empleados, los centros comerciales, las agen-
cías de viajes, los establecimientos de diversión, etc. Es decir, que en un 
proyecto integral, a partir de la etapa de zonificación y la que le sigue de 
anteproyecto, el diseño urbano debe organizar el área del terreno definido 
en la macrolocalización, resolviendo el lugar que cada subproyecto ocupa
rá dentro del conjunto (microlocalización). Este trabajo es el resultado de 
los denominados Master Plan, o planes maestros, en su versión española. 

En lo que concierne a las obras de infraestructura, cuando el proyecto 
corresponde a un nuevo desarrollo, están incluidas en el mismo. Únicamen
te adquieren el carácter de proyectos en caso de que en los centros turísti
cos existentes se programen obras de ampliación o remodelación de la red 
urbana de calles, alumbrado público, agua potable o recuperación de algu
na porción de la superficie urbana para el uso público, como sucedió en 
Acapulco con los proyectos de Playa revolcadero y la Costera Miguel Ale
mán. En estos ejemplos, el problema de localización no existe, pues su ubi
cación queda definida al identificar el proyecto. 

Un último caso de localización de centros turísticos se da cuando hay 
que definir el centro o los centros turísticos de una zona, complejo o corre
dor de estadía. La metodología específica es lo bastante extensa como para 
justificar su tratamiento por separado dentro de un tema: "Localización y 
esquemas de diseño de centros turísticos de zona y de complejo". 

A la variable tamaño, para seleccionar el emplazamiento de un proyec
to, se suma la variable tipología de la obra, que considera el tipo de servicio 
que el proyecto tiene que suministrar. La naturaleza del servicio impone 
condiciones que deben respetarse al ubicar la obra. Por ejemplo, si se trata 
de construir un motel en una gran ciudad, habrá que buscar el terreno en la 
periferia y sobre las principales rutas de entrada, como se ha hecho en casi 
todas las ciudades de Estados Unidos; pero si el proyecto es un centro de 
artesanías, quizá convenga localizarlo en el centro, cerca de la zona hotele
ra o de alguno de los atractivos urbanos más visitados. 

Los conceptos expresados pueden completarse diciendo que tanto 
para la macro como para la microlocalización de un proyecto, y tomando 
como sujeto de análisis el terreno mismo, interviene un tipo de variables que 
dependen del terreno mismo y que son inmutables, a las que llamaremos 
variables internas, y otras que se refieren a los factores externos del terre
no, muchos de los cuales se pueden cambiar. Al decir que las variables 
internas son inmutables no se está cayendo en el contrasentido de afirmar 
que una cosa que debe cambiar no puede hacerlo. El calificativo inmutable 
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se refiere a los cambios que un factor determinado, como los días de lluvia 
(que en cada sitio se repiten todos los años sin que el hombre pueda modifi
carlos), sufre entre los emplazamientos alternativos. Por el contrario, las 
variables externas contemplan situaciones que condicionan cada terreno, 
como pueden ser los accesos susceptibles de mejoramiento. 

Las variables que se deben tener en cuenta para la macolocalización y 
microlocalización se presentan en el cuadro 3.3. 

Cuadro 3.3. Variables que se deben tener en cuenta para la macrolocalización y la 
microlocalización, 

Variables 
internas 

Variables 
extemas 

Características 
del sitio 

Tipo de 
proyecto 

Clima 

Calidad 

Equipamiento 

Desarrollo 
turístico 

Sol 
Lluvia 
Temperatura 

Del paisaje { S " d a n t e 

Técnicos 

Disponibilidad 
de terreno 

Distancia a las plazas de mercado 
Distancia a terminales terrestres, aéreas, acuáticas 
Distancia a los centros de abastecimiento 
Situación con respecto a las áreas de preferencia de la demanda 
Tipo y estado de caminos o calles de acceso 
Dotación de servicios (agua, energía, comunicaciones) 
Tenencia y precio de la tierra 

Ésta es otra forma de clasificación más reducida, pero para que sea váli
da exige la evaluación de cada uno de los factores para llegar a una puntua
ción real dentro de la localización de los proyectos. Sin embargo, hay que 
tenerla en cuenta porque incluye otros factores importantes relativos a los 
proyectos turísticos, 

Lo explicado hasta el momento corresponde a muchas situaciones 
determinadas, pero sucede también que en ocasiones el técnico debe locali
zar un proyecto ya avanzado en decisiones, que el cliente -que puede ser el 
gobierno o un inversionista privado- ha tomado de forma irreversible. Así, 
se presentan los cuatro casos típicos que se señalan a continuación, indi
cando la tarea que el técnico puede realizar a partir del condicionamiento 
creciente que pesa sobre cada uno de ellos: 

a) Se definió el monto de la inversión y su destino será el sector turis
mo (la tarea técnica es elegir el tipo de proyecto y el terreno) 

ti) El monto de la inversión y el tipo de proyecto ya están determina
dos (la tarea técnica consiste en localizar el terreno) 
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c) El cliente tiene un terreno y un monto de inversión aproximado (la 
tarea se reduce a elegir el tipo de proyecto) 

d) El propietario del terreno ya definió incluso el tipo de proyecto que 
quiere desarrollar (la tarea técnica consiste únicamente en estable 
cer el tamaño en función del monto de la inversión y las caractens 
ticas del proyecto y del terreno) 

Finalmente, resta descnbir una ultima técnica para definir la localización 
de un proyecto, que consiste en medir en cada uno de los emplazamientos 
preseleccionados la repercusión en las economías locales o regionales, a fin 
de elegir aquel en que alcance sus valores mas significativos 
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Localización y 
esquemas de 
diseño de centros 
turísticos de zona 
y de complejo 

Como se ha señalado, para que un conglomerado urbano funcione 
como centro turístico debe reunir una serie de condiciones. Por su lado, las 
definiciones de zona, complejo y corredor turístico de estadía explican que 
dichas unidades deben contar, al menos, con un centro turístico Es por eso 
que una vez delimitado el espacio turístico de un país hay que seleccionar 
los centros del sistema. En general, para los centros de zona pueden presen
tarse dos casos: 

1. Que se identifiquen uno o varios centros potenciales 
2 Que ningún conglomerado existente sirva para desempeñarse como 

centro turístico 

Para saber qué caso corresponde resolver en un área en estudio, hay 
que efectuar una verificación preliminar, descartando todos los conglome
rados que: 

a) Queden fuera del radio de influencia de los atractivos de mayor 
jerarquía 

ti) Desempeñen un papel definitivamente no turístico en el esquema 
regional 

c) Que no tengan atractivo propio ni planta turística 

Una vez efectuada esta primera selección, los conglomerados que que
den deben ser confrontados con la lista de condiciones que tiene que satis
facer un centro turístico, estableciendo entre ellos un ordenamiento des
cendente, según el grado de cumplimiento Si este análisis deja dudas 
acerca de cuál conglomerado urbano ofrece mejores condiciones para 
desarrollarse como futuro centro turístico (pues todos están muy equilibra
dos en cuanto a la dotación de la planta turística y conexión a la red de 
comunicaciones y transportes), el problema puede resolverse eligiendo 
aquel que se encuentre mejor vinculado al atractivo o atractivos de mayor 
jerarquía. 
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Otra forma de proceder consiste en partir del atractivo que se quiere 
desarrollar, para lo cual se traza el radio de influencia del mismo y se anali 
zan las poblaciones englobadas para verificar cual o cuales tienen cuahda 
des para desempeñarse como centro turístico Si hay vanos atractivos cer
canos, se realiza el mismo procedimiento con cada uno, eligiendo aquellos 
conglomerados que sirvan al mayor número de ellos En ambos casos la 
decisión definitiva, se toma comparando cada uno de los conglomerados 
urbanos preseleccionados con la lista de condiciones que debe satisfacer 
un centro turístico 

Una vez elegido de la lista preliminar el conglomerado urbano que 
deberá funcionar como futuro centro turístico del sistema, es necesario rea 
lizar un estudio profundo para someterlo a un programa destinado a suplir 
las carencias detectadas en la planta turística, más la puesta en valor de los 
atractivos urbanos (si es que los tiene) Para ello, hav que realizar las 
siguientes tareas 

a) Determinación del límite de crecimiento 
ti) Zonificación 
c) Análisis morfológico 
d) Plan urbano 
e) Verificación del esquema físico y de las actividades turísticas 

La determinación del límite de crecimiento es una tarea clave para pro
teger la escala del conjunto y evitar el gigantismo en que han caído numero 
sos centros turísticos actuales Por su parte, la zonificacion sirve para sepa 
rar las áreas turísticas de las no turísticas Las primeras, en general, tienden a 
concentrarse en tres puntos de gravitación 

a) El centro de la ciudad, donde se concentran los servicios recreati
vos, de alojamiento y alimentación 

ti) Las estaciones terminales ferroviarias, areas marítimas, lacustres o 
fluviales y de ómnibus En torno de estos servicios se ubica o debe
ría ubicarse un equipamiento de apoyo, principalmente en la rama 
de alojamiento, bares y restaurantes 

c) Los atractivos urbanos son aquellos sitios en que se produce una 
fuerte afluencia de turistas,lo que provoca que en sus proximidades 
se ubiquen puestos de información,comercios turísticos,restauran
tes, bares y hoteles 

La planificación espacial de estos conglomerados debe comenzar 
siempre por la individualización y delimitación precisa de esas áreas de gra
vitación, así como la de los corredores turísticos que las unen, para determi
nar con precision la estructura urbana del territorio turístico 

El análisis morfológico consiste en iniciar planes de crecimiento, remo-
delacion, restauración o renovación urbana dirigidos a la puesta en valor y 
concreción de una imagen lo más clara posible de los espacios turísticos de 
la ciudad Finalmente, conviene confrontar el esquema físico de la estructu 
ra turística con el esquema de actividades turísticas previstas para verificar 
si el uso de esos espacios sera equivalente a la importancia estética que se le 
atribuye y viceversa 
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Cuando en la zona de estudio ninguno de los conglomerados urbanos 
existentes cumple con los requisitos mínimos para funcionar como centro 
turístico, hay que crear un centro nuevo donde no sólo la planta turística, 
sino todos los componentes urbanos deben proyectarse como una unidad 
espacial El problema comienza por la selección del emplazamiento, la que 
al igual que en el caso anterior, presenta tres posibilidades 

a) Centro de un complejo turístico, que se resuelve ubicando el sitio 
dentro del perímetro de coincidencia de los radios de influencia de 
los atractivos a que debe servir 

ti) Centro de una zona o área, situación en la que los puntos de prefe 
rencia quedan determinados por la equidistancia a los atractivos y a 
los nudos de comunicaciones 

c) Centro de un corredor de estadía, donde los atractivos de mayor 
jerarquía y la necesaria distancia que deba existir entre los centros, 
son los factores determinantes 

En los tres casos, la elección precisa del sitio dentro del área de prefe
rencia, depende de los siguientes factores 

a) El tamaño del conglomerado urbano por proyectar, medido en 
numero de habitantes 

ti) Las condiciones del suelo, lo que implica un análisis de la topogra
fía, del subsuelo, de las fuentes de provisión de agua potable, de los 
escurnmientos naturales y del microclima en cuanto al regimen de 
vientos, lluvias y asoleamiento 

c) La calidad del paisaje, que implica la reconsideración de los datos 
del inciso anterior, para someterlos a un análisis morfológico y de 
visualización desde el sitio en cuestión y hacia el 

d) Las distancias a la red caminera, de energía eléctrica y fuentes de 
agua potable, y a las estaciones terminales aereas ferroviarias, 
marítimas, fluviales o lacustres, esto ultimo para resolver los accesos 

e) La propiedad del terreno 

Una vez decidido el sitio, se aplica la metodología tradicional de diseño 
urbano, cuyas etapas básicas son 

1 El dimensionarmento, que en el caso de un centro turístico depende 
de los siguientes indicadores 

á) La demanda turística, que proporciona el dato de la población 
flotante 

ti) La población de servicios, que indica el número de habitantes 
permanentes 

c) El lamaño máximo deseado 

2 La zonificación por funciones (trabajar, circular, habitar y recrearse) 
y el trazado de la estructura o red de las circulaciones comunicacio 
nes, energía, abastecimiento de agua y desagües 
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3. La asignación de densidades a cada zona 
4. La planificación del crecimiento por etapas 
5. La codificación de normas urbanas 
6. El diseño de partes singulares que actúen por efecto demostrati

vo como modelos del aspecto formal que persiguen las normas 
urbanas 

MÉTODO PARA DIMENSIONAR UN 
DESARROLLO TURÍSTICO SEGÚN 
LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
PROGRAMADAS 

En la práctica, al llegar a la etapa de la elección y el dimensionamiento 
de las instalaciones y el equipo correspondientes a un desarrollo turístico en 
estudio, los planificadores frecuentemente deben resolver el problema acu
diendo a su experiencia o a su sentido común, que no siempre acierta con lo 
necesario, equivocándose a veces por defecto y otras por exceso, cuando 
no en ambos a la vez, pues se olvidan algunos servicios mientras que otros 
se dimensionan en exceso o se agregan erróneamente. 

El problema es siempre de afinamiento, pues las ideas globales por lo 
general ya han sido comprobadas y se tiene de ellas un aceptable grado de 
confiabilidad, pero al tener que definirlas con mayor precisión surgen las 
dificultades, sobre todo si se intenta proceder objetivamente. 

Una vez decidido en términos generales el tipo de demanda para el que 
debe prepararse la planta turística sujeta a análisis, ai pasar a definir el equi
po y qué cantidad de elementos de un mismo servicio hay que instalar, 
como sucede, por ejemplo, con el tamaño de las piscinas, el número de 
canchas de tenis o la cantidad y tipo de embarcaciones deportivas más con
venientes para el uso de playa, se multiplican las incógnitas que muchas 
veces resultan insalvables por la vía del cálculo. 

Rara cubrir este vacío, la metodología que se expone constituye una pro
puesta para resolver el problema mediante un proceso sistemático y objetivo. 
Sin embargo,dicho proceso requiere información de un nivel generalmente 
no disponible, lo que condiciona su puesta en práctica a la realización de 
investigaciones complementarias que aporten información fidedigna para 
los diferentes pasos que se describen a continuación: 

1. Modelo de comportamiento. Se parte de un estudio cualitativo de la 
demanda que debe aportar datos sobre los tipos de turista potencial, con 
definición ele sus niveles de gasto, edad, actividades que motivan el viaje y 
cualquier otro indicador que clasifique su perfil. 

También es conveniente acompañar este estudio con otro sobre casos 
análogos, que aporte datos acerca de las preferencias de los turistas; sus 
actividades principales: cuánto tiempo dedican a cada una de ellas, etcéte
ra. Las subtareas que implica este análisis son las siguientes: 
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a) Lista de actividades (véase el cuadro 4.1). Considerando los datos 
de la investigación de la demanda y casos análogos, la primera tarea 
consiste en registrar todas las actividades posibles de realizar en el 
sitio. Conviene aclarar primero las categorías generales, como son: 

• Esparcimiento 
• Visitas culturales 
• Actividades folklóricas 
• Actividades deportivas 
• Acontecimientos programados 
• Otros 

Luego se subdivide cada una de ellas en todas sus posibilidades, sin 
dejar de anotar ninguna por menos importante que parezca. Al rea
lizar la lista de actividades que hay tener en cuenta las 24 horas del 
día y establecer cuáles funcionan durante la noche, cuáles de día y 
cuáles en ambos turnos 

Cuadro 4.1, Lista de actividades. 

Categorías , 
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Esparcimiento 

2 

Visitas 
culturales 

3 

Folklóricas 

4 

Deportivas 

5 

Acontecimientos 
programados 

6 

Otras 

Nota: Actividad nocturna Actividad diurna 

ti) Lista de los servicios necesaríospara cada actividad (véase el cua
dro 4.2).Ello significa definir, para cada actividad,cuál es el servi
cio que le corresponde,entendiendo corno tal al tipo de local.ins-
talación, espacio físico u organización necesaríospara facilitar su 
desarrollo. Por ejemplo: a la actividad descanso corresponde terra
za con reposeras; a la actividad escuela de natación, piscina; a la 
actividad alimentación, restaurantes, bares, quioscos y vendedores 
ambulantes; a la actividad pesca,muelles 
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Cuadro 4.2. Correlación entre actividades y servicios. 

Horario 

Diurno 

Nocturno 

Ambos 
tumos 

Actividad Servicios 

c) Porcentaje de concurrencia por tramos de edad. Partiendo de la 
división por tramos de edades que se utiliza generalmente para rea
lizar las pirámides de edades u otras operaciones estadísticas, hay 
que establecer para cada tramo, cuál es el porcentaje de concurren
cia que aporta al total y el número de horas promedio (diurnas y 
nocturnas) que han de utilizar los distintos servicios del centro en 
estudio. Esta operación se apoya en los estudios de demanda, y es 
muy importante no cometer errores de apreciación, estos porcenta
jes influyen en todas las operaciones posteriores 

2. Tiempo de funcionamiento y uso de los servicios. Según su destino, 
el centro de que se trata ofrecerá a los turistas que a él concurran, una serie 
de servicios, los que de acuerdo con su naturaleza permanecerán abiertos o 
en funcionamiento durante cierta cantidad de horas diarias. 

Ahora bien, no todo el tiempo de apertura de un servicio se utiliza con la 
misma intensidad,es decir, al 100% de su capacidad. Por ejemplo: un restau
rante sólo funciona al máximo durante una parte del tiempo que permane
ce abierto,pues en las primeras y últimas horas de utilización es sólo parcial, 

Este análisis se registra en un gráfico que indica, para cada servicio, su 
tiempo total de apertura y, con distintos graíismos, qué cantidad de horas 
será utilizado plena o parcialmente. (Véase el cuadro 4.3.) 
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Cuadro 4.3. Tiempo de funcionamiento y uso de los servicios 

1 

2 

3 
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13 

14 

15 

8 9 10 11 12 13 ¡4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 12 13 

3. Reducción del uso de los serutaos a horas de plena utilización Para 
posibilitar las operaciones posteriores, es necesario convertir el tiempo de 
uso pleno y de uso parcial en un único dato que exprese el rendimiento 
del servicio Es decir, que partiendo del total de horas de apertura de cada 
servicio hay que establecer qué pocentaje representa su utilización par
cial con respecto al uso pleno Por ejemplo,sobre 12 horas de apertura de 
una piscina de natación,5 son de uso pleno y 7 son de uso parcial, lo cual 
significa que será ocupada en el segundo caso por 1/3 de la concurrencia 
máxima. Éste porcentaje se aplica como factor de reducción, multiplicán
dose por las horas de utilización parcial que de siete pasan a dos horas 
veinte minutos.Esta cifra,sumada a las horas de uso pleno (cinco),da un 
total de siete horas 20 minutos, que representa la disponibilidad del servi
cio, expresada en horas de uso pleno, a la que denominaremos índice B. 
(Véase cuadro 4 4) 
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Cuadro 4.4. Disponibilidad de los servicios medida en horas de uso pleno 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Horas de 
apertura del 

servicio 
Horas de 
uso pleno 

Horas de 
uso parcial 

Coeficiente 
de 

reducción 

Disponibilidad del 
servicio 

En horas 
y minutos 

En 
decimales 

4. Cantidad de tiempo que cada rango de edad dedica a las distintas 
actividades Este cálculo requiere establecer previamente el número de 
horas que cada uno de los tramos de edad dispone por día para utiliza
ción de los servicios que se instalen.Luego,en cada rango de edad,hay que 
distribuir el total de horas disponibles entre los servicios que se supone uti
lizan durante una jornada tipo. Una vez cubierta toda la planilla, la lectura 
vertical dará el total de horas dianas que cada tramo de edad utiliza los ser
vicios, y la lectura horizontal, las necesidades de uso de cada servicio Para 
obtener este último dato.el tiempo anotado en cada casillero se multiplica 
por el porcentaje de presencia del rango de edad correspondiente,puesasí 
se logra convertir el tiempo parcial de cada rango de edad a la proporción 
real que el mismo aporta a la concurrencia total Ei resultado indica lanece-
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sidad de servíaos para 100 tunsías/día medidos en horas Para facilitar las 
posteriores operaciones, las fracciones de unidades deben reducirse a deci
males, por ejemplo piscina de natación = 53 h (25' - 60) = 0 4166, 
que al reemplazar queda 53 4166 (véase el cuadro 4 5) 

Cuadro 4 5 Necesidad de servicios 

Kango de 
edad 

Porcenra|e 
de 

presencias 

Horas 
disponibles 
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Necesidad de 
servicio c/100 
tur en horas 

5 Fracción de cada servicio que un turista usa por día El cuarto paso 
culminó en unasumatona de valores intermedios que expresa cual debe ser 
la dotación de servicios para satisfacer las necesidades de 100 personas, a 
este índice le llamamos A Por su parte el paso tercero aporto el dato sobre 
la disponibilidad de los servicios que denominaremos B 

Si al índice A lo reducimos a una persona tenemos 

_4 
— — C (fracción de servicio que un turista usa por día) 
B 

Aplicando la formula al caso de la piscina se tiene 
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A — necesidad de servicio diario p/persona = 

= 0.5341 h/persona 

53.41 h 
100 p 

B = disponibilidad del servicio = 7.33 

c=4 = 0.5341 
7.33 

= 0.0728 fracción de servicio que un turista usa 

por día 

6. Dimensionamiento de los servicios. Multiplicando el índice Cpor el 
número total de personas que mediante el estudio de demanda se ha calcu
lado han de concurrir diariamente al centro en cuestión, se obtiene el 
número de unidades de servicio (US) necesario para dar satisfacción a su 
requerimiento simultáneo por parte de los usuarios. 

Multiplicando el índice US por el estándar correspondiente, se obtiene 

Cuadro 4.6. Dimensionamiento de los servicios, 
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la superficie que se debe construir para dar satisfacción a cada uno de los 
servicios. Esto se expresa así: 

C X núm. de turistas = US X estándar = superficie necesaria del servicio. 

Aplicando la fórmula al ejemplo de piscina, se tiene: 

0.0728 X 700 (número hipotético) = 50.96 X 4 m^ lo que da una piscina 
de 10 m X 20 m 

7. Cuadros y gráficos del método. Las operaciones detalladas en los 
puntos anteriores pueden registrarse de modo sencillo en una serie de cua
dros y gráficos que facilitan tanto la lectura de los datos como el progreso y 
corrección de los cálculos durante el periodo de elaboración. (Véase el 
cuadro 4.6.) 

METODOLOGÍA PARA EL 
DIMENSIONAMIENTO DE UN 
CENTRO TURÍSTICO 

Uno de los problemas más importantes que hay que resolver dentro de 
la planificación turística de un país es el de la creación de un nuevo centro, 
pues el mayor o menor acierto en los estudios depende de que esas ideas se 
materialicen. Para ello, es imprescindible obtener el financiamiento de las 
obras necesarias que, por lo general, alcanzan montos relativamente altos 
con respecto a los presupuestos con que opera la parte oficial del sector 
turismo. 

El estudio completo de un problema de esta naturaleza comprende 
varias fases que se ocupan de los diferentes problemas técnicos que deben 
resolverse. En el esquema que se desarrolla a continuación, se registran los 
pasos y las tareas que conducen a la determinación y el dimensionamiento 
de los servicios turísticos que prestará el proyecto en estudio (véase el cua
dro 4.7). 

Cuadro 4.7. Dimensionamiento de los servicios turísticos. 

Paso Tarea 

I. Cálculo de la 1. Agregación de la demanda por mercados, según 
demanda áreas geográficas 

2. Determinación del porcentaje de cada mercado 
afecto al tipo de atractivo, objeto del proyecto en 
estudio (COI) 

3. Determinación de la demanda-objetivo (futura y 
potencial) (COI) 

4. Proyección de la demanda, según las formas de cre
cimiento de cada mercado (C 02 y 03) 

5. Cálculodelosdías-lurista(Cl = C03 X estadía) 
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Cuadro 4.7, (Continuación.) 

Paso Tarea 

II. Cálculo del consumo 
de servicios turísticos 

III. Dimensionamiento 
de la planta turística 

1. Lista de actividades turísticas programadas y sus 
servicios correspondientes (C 2) 

2. Desagregación de cada mercado, según la propen
sión al consumo de las diferentes categorías de alo
jamiento (C 3) 

3. Cálculo del número anual de días-visitante por tipo 
de alojamiento (C, = C, X C,) 

4. Propensión al consumo del resto de los servicios 
turísticos por parte de la demanda desagregada por 
categorías de alojamiento (C) 

5. Cálculo de las unidades anuales de consumo de 
cada servicio demandado por los turistas (a excep
ción del alojamiento) C6 = (C. X Cfl) 

1. Determinación del factor de dimensionamiento (C) 
2. Cálculo del tamaño de la planta turística medido en 

unidades de dimensionamiento necesarias para 
producir los servicios demandados (Q = CJC,') 

3. Tamaño económico de las unidades de explotación 
(Q) 

4. Ajuste del proyecto durante el periodo de creci
miento inicial (Cw Cn, Cl5) 

5. Cálculo del tamaño de la planta turística en unida
des de dimensionamiento necesarias para producir 
los servicios demandados, incluida la corrección de 
los años iniciales (C¡3 que corrige al Cs) 

6. Cronograma de incorporación al servicio de las uni
dades de explotación (CN) 

Plan Nacional de Desarrollo 

Un plan de desarrollo turístico comprende: 

1. Diagnóstico, en el cual se analiza el desarrollo turístico de un país y 
el papel del turismo en el desarrollo económico de la nación, los elementos 
que intervienen del producto turístico y que incluyen desde los atractivos 
hasta los distintos servicios; la tecnología turística; la imagen, competen-
cia,comercÍalización y promoción del producto y la demanda turística en 
sus distintos tipos: receptivo,egresivo e interno,y el movimiento fronterizo. 

2. Pronóstico, en el cual se analizan las tendencias de las principales 
variables y se proyectan hasta el año 2020. 

3. Imagen-objetivo a largo plazo, en donde se propone el patrón de 
turismo al que aspiramos; para lo cual se fija un plazo de 25 años. 

4. Estrategia a largo, mediano y corto plazo, en la que se plantean los 
elementos que permitirán llegar en el futuro a la imagen-objetivo descrita. 
Para ello, se ¡ílantea el encadenamiento de las acciones a distintos plazos y 
se definen las grandes líneas respecto de la forma de desarrollar los distin-
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tos tipos de turismo, la dimension física del desarrollo turístico y la dimen
sión regional 

5 Objetivos y metas a largo, mediano y corto plazo, en donde se preci
san, según la función de largo plazo.los logros que se pretenden alcanzar 
por ejemplo para 2020 en los distintos tipos de turistas y en la oferta 

6 Lineamientos de acción a corto y mediano plazo, en donde se de
terminan directrices relativas a la demanda y a la oferta En el primer tema 
se incluyen la participación deseable en los diferentes tipos de tunsmo,los 
segmentos y las regiones prioritarias En el segundo tema se jerarquizan 
las zonas de desarrollo turístico.se plantean medidas para la planta turísti
ca, la infraestuctura el desarrollo de los recursos humanos y aspectos tec
nológicos Posteriormente, se dan lineamientos sobre comercialización, 
promoción, transporte según el tipo de turismo, destacando el turismo de 
interés social 

7 Concluye con la importancia del sector en el desarrollo económico 
y social de un país en un determinado año, en el cual se estima la repercu
sión de los objetivos y acciones previstas en el plan 

Por ejemplo, el desarrollo turístico requiere analizar, además de la ofer
ta y la demanda, el papel que ha desempeñado en el desarrollo del país 
Ello obliga, antes de presentar los distintos componentes de la oferta turísti
ca y los diferentes tipos de demanda, analizar la actividad en su desarrollo 
histórico, en su actuación como componente en el desarrollo del país y en 
su marco institucional 

En la parte relativa a desarrollo histórico se habla en el nivel mundial 
y luego en el nivel nacional Después se analiza la importancia económica 
del turismo y luego la del marco institucional de éste, del conjunto organi-
zacional turístico y del análisis funcional de la actividad tunstica 

En la oferta turística, se indican los elementos que intervienen en la 
elaboración del producto turístico,se habla de los atractivos turísticos, para 
lo cual se señala el inventario tunstico y el proceso de su jerarquización, los 
acontecimientos programados, la definición de zonas, corredores, centros 
turísticos y demás espacios turísticos Se debe relacionar asimismo la capa
cidad del sistema de transporte turístico en todas sus modalidades También 
se debe indicar la infraestructura urbana en el espacio de concentración 
de los atractivos, instalaciones de hospedaje, instalaciones gastronómicas 
y de esparcimiento, agencias de viajes La tendencia actual también con
templa el conocimiento de la comunidad anfitnona 

Todos los aspectos tratados hasta el momento en relación con la lo
calización de proyectos turísticos y otros temas complementarios son el 
resumen de muchas conferencias y estudios realizados por el autor, por 
el arquitecto Roberto C Boullon, una de las primeras autoridades a nivel 
mundial en el campo de la planificación del espacio turístico, así como 
del profesor Edgar Alfonso Hernández Díaz Los tres especialistas fueron 
profesores internacionales del Centro Interamencano de Capacitación 
Turística (CICATUR) de la Organización de los Estados Americanos Es
peramos que sea de utilidad para aquellas personas que trabajan en el 
campo de la investigación y de la planificación del desarrollo turístico 
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