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La conceptualización 
turística una metodología 
de planificación de destinos 
y desarrollo de productos 
turísticos

Jordi Perez Boix
Resumen: Los procedimientos de conceptualización, como una nueva 
herramienta para la planificación de destinos turísticos, se están convirtiendo en 
la base para una eficaz sustentación de las propuestas de desarrollo, reforma, 
modernización y presentación pública de los destinos turísticos. 
La aplicación de nuevas metodologías en la planificación turística busca un 
ajuste entre las nuevas expectativas de los turistas, centradas en la búsqueda 
de emociones y transmisión de conocimientos, y los términos tradicionales de 
planificación basados en el análisis objetivo de mercados, recursos y servicios. 
Son nuevos procedimientos en desarrollo, que buscan su sustentación en fuentes 
tan dispares como los procedimientos de gestión de los parques temáticos o 
en los análisis de los padres de la planificación estratégica. El objetivo final 
de estas metodologías es ofrecer modelos de planificación más eficaces,  más 
satisfactorios para el destino y los clientes y  más adaptables al carácter 
cambiante de los mercados turísticos.

Palabras clave: Turismo, destino turístico, conceptualización, interpretación, 
argumentos interpretativos, relevancia, planeación estratégica.

Summary: The Conceptualization procedures as a new tool for tourism and the 
planning of touristic destinations is becoming the basis for effective proposals 
for development, reform, modernization and public presentation of the tourism 
destinations. 
The implementation of new methodologies in tourism planning pursuits for 
a match between the new expectations of tourists focused on emotional 
experiences and the transmission of knowledge, and the traditional terms of 
planning based on the objective analysis of markets, resources and services.
The developing procedures are new, and seek their subsistence in very different 
sources as management of procedures of theme parks or in the analysis of the 
fathers of strategic planning. The target is more effective planning models, more 
satisfactory for the destination and the customers and more adaptable to the 
changing reality of a tourist market.

Palabras clave: Tourism, touristic destination, conceptualization, interpretation, 
interpretative arguments, relevance, strategic planning
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Introducción

Los procedimientos de conceptualización se están instalando en las metodologías 
de planificación de destinos turísticos como lo hizo el caballo de Ulises en las murallas 
de Troya. Aparentemente se presentó como un producto exótico para complementar las 
acciones de interpretación y comunicación. Los planificadores tradicionales la miraron 
con condescendencia como algo exótico y casi literario.  Sin embargo, una vez instados 
en la plaza central de la planificación estratégica turística, han ido conquistando terreno 
hasta convertirse en la base de sustentación de mejores y más eficaces las propuestas de 
desarrollo, organización de productos, comercialización, modernización de infraestruc-
turas turísticas, y presentación pública de los destinos turísticos. 

Contra la visión tradicional de explotación de recursos, infraestructuras, gestión y 
comercialización, la conceptualización plantea los proyectos de desarrollo de productos 
o modernización de destinos con base en unidades sistematizadas de comunicación, que 
una vez definidas y ordenadas, influyen y sustentan, por una necesidad de coherencia 
entre el signo y el significado, el resto de las actuaciones necesarias para puesta en valor 
turístico de destinos y recursos.

Este concepto “comunicacional” de la planificación no resulta tan contradictorio 
con las metodologías clásicas como pudiera suponerse. M. Porter uno de los padres 
de la planeación estratégica y del management, ya definía el proceso de planificación 
como una relación “dialéctica” entre las capacidades de negociación de distintos actores: 
Competidores, proveedores, clientes, desarrollo de nuevos productos y servicios. En esa 
relación dialectica incide el gestor de la empresa – en este caso el planificador de un destino 
turistico –  quien como un director de orquesta puede decidir las acciones mas adecuadas 
para el éxito de su empresa de acuerdo con la partitura de los contenidos conceptuales.

De alguna manera, cuando se “cuenta” el espacio, los productos, las formas de 
vida asociadas, el entorno social e institucional y las técnicas y tecnologías necesarias, en 
función de una relación emisor - mensaje - destinatario, se está describiendo el espacio 
de planificación que necesariamente se proyectará sobre la realidad del destino en un 
doble ejercicio de coherencia y competitividad.

La evolución de las técnicas de interpretación de destinos turísticos hacia la 
conceptualización, ha permitido el desarrollo de metodologías de trabajo que permiten 
asegurar que se alcanzará un ajuste sustancial respecto de los objetivos que se pretenden 
conseguir para un destino, tanto si los comparamos con las prioridades establecidas en 
el ámbito político, como en el espacio del mercado.

Muchas de estas metodologías se aplican de modo paralelo a las metodologías 
utilizadas en la planificación estratégica tradicional del destino turístico, de forma que 
ambos procesos resultan complementarios. 

La metodología de la conceptualización turística busca, sobre todo, evitar el arbi-
trismo, la visión intuitiva y la banalización con base en obviedades, buscando sustentar 
racionalmente la argumentación temática y dotándola de una estructuración sistémica 
que amplíe su aplicabilidad al conjunto del destino. 

La Conceptualización Turística

Esta expresión hace referencia a una metodología de trabajo orientada a potenciar 
la comunicación entre todos los actores presentes en el destino y los clientes actuales y 
potenciales. 

Mediante el uso de elementos de información expresados en forma de argumentos 
interpretativos se pretende conseguir que los atractivos y valores tangibles e intangibles 
del destino turístico se incorporen como un factor decisivo en las acciones destinadas a la 
comunicación y el mercadeo y, paralelamente, dar coherencia a la organización del destino 
turístico y los servicios que ofrece al mercado y sustentar una base estratégica para los 
planes y programas de desarrollo del destino turístico y sus productos comercializables.

De la interpretación a la conceptualización

La utilización de estas técnicas se remonta a la creación de los Parques Nacionales 
de Estados Unidos en el siglo XIX y a la necesidad de transmitir a los visitantes cuales 
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eran los valores que justificaban la creación de estos espacios protegidos. Además la 
interpretación buscaba hacer interesante y agradable la visita a los parques para que 
el turismo se convirtiera en un factor de inducción al respeto hacia estos valores y una 
fuente de ingresos para su mantenimiento económico. 

La literatura especializada comienza a hablar de “interpretación temática”, pues 
se entiende que los contenidos a transmitir son más atractivos si están estructurados en 
forma de un “tema”, una “historia”, en el sentido anglosajón del término,  que facilita la 
transmisión de la información y la comprensión de los mensajes por parte de los visitantes. 

Durante el siglo XX la “interpretación temática” ha evolucionado para sustentar dos 
productos turísticos adicionales a su campo de aplicación inicial: Los parques temáticos 
comerciales y los destinos temáticos en Europa.

Los parques temáticos constituyen en la muestra más extrema de un proceso de 
interpretación. Un parque temático no busca interpretar los valores de un destino o 
recurso concreto, sino que crea los recursos de la nada, alrededor de una interpretación 
temática que pueda resultar atractiva al mercado.

Mediante el empleo de las mismas técnicas desarrolladas para la interpretación 
de espacios o recursos reales, los creadores de parques temáticos analizan el mercado en 
busca de argumentaciones que puedan resultar atractivas – desde las películas de Disney  
a  la arqueología mitológica- y diseñan un destino turístico artificial de forma que sus 
atractivos respondan plenamente a este argumento.

Paralelamente, tanto en Europa, como mas tarde en Estados 
Unidos, continúan desarrollándose las técnicas interpretativas, que se 
aplican a destinos turísticos cada vez de mayor amplitud.

La escuela interpretativa británica, comienza a integrar en el 
concepto de interpretación, no solo el recurso concreto a interpretar 
(un espacio natural, una ciudad o un monumento) sino el conjunto 
del entorno del recurso, la historia, la sociedad que lo ha conservado 
y todas las circunstancias que pudieran ayudar a enriquecer la expe-
riencia de la visita. En definitiva, aplica las técnicas interpretativas a 
todo el Destino Turístico.

Pronto se pone de manifiesto que esta forma de interpretación 
en la que se incluye el entorno natural y social del recurso principal, 
favorece el desarrollo de servicios turísticos. Al hacer más interesante 
y completa la visita, se produce una ampliación del tiempo de estancia 
y, por tanto, una necesidad de prestar más servicios turísticos a los 
visitantes con el consiguiente aumento de la derrama económica proce-
dente del turismo. Incluso, de forma inesperada, mejora la satisfacción 
de los clientes en el destino en la medida que se amplía la experiencia 
turística con nuevos contenidos. 

Aun así, la visión de los interpretadores sigue centrada en los mensajes a transmitir 
a los visitantes en el propio destino. Aunque se proyecta la interpretación sobre los medios 
de promoción, ya que se entiende que la coherencia entre los mensajes es indispensable, 
se sigue pensando únicamente en la función de comunicación.

Como dice el profesor John A. Veverka en su libro Interpretive master planing de 
1988: “La principal misión de los interpretadores es la comunicarse con los visitantes”, 
lo que proyectado sobre el conjunto de un destino turístico no significa únicamente 
señalizar de forma adecuada o hacer comprensibles los mensajes escritos o sonoros 
que se ofrecen al cliente ya sea en la publicidad o en los soportes que sirven de guía al 
visitante, sino convertir todo el destino en un gran elemento de comunicación que, en 
buena parte, se explique a sí mismo.

El paso siguiente es completar el proceso de transmisión de contenidos informa-
tivos hacia cliente, interpretando no solo los valores, las emociones y atractivos que el 
destino ofrece, sino ampliar la interpretación hacia las garantías al cliente, de forma que 
los contenidos informativos impregnen el conjunto de la planificación del destino y los 
estilos de los servicios turísticos prestados. Los destinos reales, se parecen cada vez más 
al exitoso modelo de los parques temáticos.

Esta evolución es definitiva para pasar de la Interpretación temática a la concep-
tualización mediante argumentos interpretativos.

“La principal misión 
de los interpretadores 
es la comunicarse con 
los visitantes”, lo que 
proyectado sobre el conjunto 
de un destino turístico 
no significa únicamente 
señalizar de forma 
adecuada..., sino convertir 
todo el destino en un gran 
elemento de comunicación 
que, en buena parte, se 
explique a sí mismo.
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Conceptualizar para desarrollar destinos

La aparición de nuevos puntos de vista en la planificación y la aceptación de formas 
de pensamiento económico que implican la incorporación de la inteligencia emocional al 
desarrollo de organizaciones y productos, han propiciado el diseño de técnicas específicas 
para el desarrollo temático de los destinos turísticos.

En definitiva, un destino turístico puede planificarse como un parque temático: 
Cuenta con accesos que se conceptualizan como “puertas”, se estructura en puntos de 
atracción y recorridos, se comercializa en paquetes muy similares a los “pasaportes” de 
los parques y mediante puntos de venta “al paso” o de acceso aleatorio que se pagan a 
parte, transmite mensajes interpretativos para explicar los espacios de entretenimiento 
y cuenta con un sistema integral de seguridad y garantía.

En este proceso se han desarrollado una serie de metodologías de trabajo que 
básicamente siguen un proceso similar  al de la planificación estratégica clásica, con la 
diferencia de que al tiempo que se analizan las realidades socioeconómicas del destino 
a desarrollar,  se aplican en la articulación de argumentos interpretativos capaces de 
presentar ante el mercado respuestas coherentes a las preguntas claves que todo cliente 

turístico se hace antes de la decisión de compra, durante su estancia 
en el destino y al regreso a su lugar de origen:

1 Previamente a la decisión de compra
¿Por qué visitar este destino?
¿Qué  lo diferencia de otros destinos?
¿Qué beneficios voy a obtener de la experiencia?
2 Durante la estancia
¿Cómo puedo disfrutar del destino turístico?
¿Qué se puede hacer en este lugar?
¿Qué alternativas de acción tengo?
3 Después de la estancia
¿Cuál ha sido el resultado de la experiencia?
¿Cómo se ha enriquecido mi vida como consecuencia del viaje?
¿Se han cumplido las expectativas previas al viaje?

Estas metodologías se orientan a un análisis sistemático de los 
recursos disponibles (tanto los recursos potenciales como los que ya se 
ofrecen en mercado turístico), buscando una estratificación por rangos 
y temas. El resultado de este análisis ofrece como resultado conocer 
cuáles son los recursos más relevantes y articular líneas argumentales 
que permitan comunicar al mercado respuestas a los tres grupos de 
preguntas antes planteadas.

Orientada de este modo, la conceptualización basada en ar-
gumentos interpretativos permite, superando las limitaciones de la 

planificación estratégica clásica, incorporar a la experiencia turística otros valores que 
pueden resultar atractivos aunque no estén en el momento actual puestos en valor o 
resulten interesantes sólo para segmentos del mercado muy reducidos en número. Esta 
forma de análisis de los recursos es especialmente interesante si se tiene en cuenta que 
las percepciones sociales, por la creciente influencia de los medios de información, están 
sufriendo procesos de cambio muy rápidos que afectan a los valores que sustentan el 
atractivo en los clientes potenciales.

El paso de la necesidad de descanso, como parte una nueva concepción de las 
relaciones entre las personas y su actividad productiva, al turismo actual ha sido radical. 
De las vacaciones pagadas para los empleados que se implantan en la década de 1930, 
se está pasando a una necesidad de viajar, que se justifica a sí misma, no ya como parte 
de la recuperación laboral, sino como un derecho a buscar el enriquecimiento personal 
con nuevas experiencias vitales.

Del descanso familiar para reproducir la fuerza de trabajo, se pasa a la necesidad 
de ampliar los contenidos de la experiencia, - con todas las limitaciones que se quiera 
introducir en el actual modelo de comunicación social - de forma que la actividad 

El paso de la necesidad de 
descanso, como parte una 
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turística no se centra para las personas únicamente en el descanso, sino que demanda 
de contenidos de conocimiento, es decir, experiencias ligadas a la realidad. 

Ante este cambio en las demandas por parte del turista, la planificación de los 
destinos turísticos no se puede centrar sólo en una perspectiva de servicios, número de 
plazas, precios, y sistemas de transporte, sino que necesita también de los contenidos 
temáticos que van a enriquecer esta experiencia. El destino debe mostrarse ante el mercado 
como diferente de otros destinos, con valores, experiencias y contenidos propios. Esta 
diferencia afecta directamente a la sustentabilidad general del destino porque respalda 
los valores de sus recursos naturales y culturales,  asegura el beneficio para el conjunto 
de la sociedad receptora, que es la titular de estos valores, y mejora la competitividad 
de los prestadores de servicios turísticos.

El peligro de la “cosificación” de los valores sociales, que se ha utilizado como crítica 
a esta novedosa forma de desarrollo de la actividad turística, se ve atemperado por la pro-
fesionalización de los servicios. Es decir los nuevos destinos turísticos conceptualizados 
no venden “su alma”, sino que ponen en el mercado servicios basados en una parte de ese 
contenido de conocimientos y experiencias que en forma de argumentos interpretativos 
se incorporan a la actividad turística para mejorar el atractivo comercial de “su” destino 
turístico, ordenan mejor los servicios para el visitante y para la propia población local y 
facilitan la sustentabilidad de los valores propios de la sociedad receptora.

En cierta forma la conceptualización de los destinos turísticos produce en el con-
junto de los agentes económicos y sociales presentes en el destino un “empoderamiento”  
sobre  los recursos y los servicios, en tanto su éxito comercial no depende sólo de la ley 
de la oferta y la demanda de horas de descanso, sino del valor de los contenidos de 
comunicación de su propia realidad.

Elementos de comunicación: cómo pasar de lo intangible a lo operativo

La comunicación no es únicamente escrita o audiovisual, sino que los argumentos 
interpretativos se trasladan a usuarios y residentes a través de las formas arquitectónicas 
y la estructura urbana, la visualización de calles o paisajes, la gestión de las playas, las 
actitudes de las personas que prestan los servicios, las infraestructuras disponibles la 
gestión de los recursos, etcétera.

Como los sistemas sociales son complejos, incluso cuando se abordan mediante 
reducciones lógicas, las metodologías de conceptualización se concretan en sistemas 
dialécticos entre los distintos actores y sensibilidades implicadas, mediante la codificación 
de mensajes basados en acuerdos. Estos mensajes codificados y consensuados, se deno-
minan “argumentos interpretativos”, que son las pequeñas “historias”, que alimentan 
la sistemática de la planificación.

Ejemplo: Restaurante. 
Relación dialéctica básica: emprendedor – Productos gastronómicos - consumidor
Relación dialéctica secundaria: sociedad – normativa – beneficio
Determinación de concepto: restaurante a la carta, precio medio, cocina típica
Argumentos interpretativos: La cocinera es famosa por haber sido galardonada 
con el premio local a la mejor comida típica. El establecimiento se encuentra en una 
casa patrimonial ligada a la cultura popular de la zona. Es el único restaurante que 
ofrece determinados platos casi desaparecidos de la cocina tradicional. La zarzuela de 
mariscos es excepcional y se basa en productos proporcionados por pescadores locales.
Planificación: 

- Estructura productiva adecuada a los argumentos interpretativos: tradiciones 
culinarias, historias locales, la naturaleza de la franja costera,  la actividad 
pesquera…
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- Decoración ad hoc. 
- Formación del personal de cocina y sala en las características de la cocina 
local. Adaptación de las recetas tradicionales a las técnicas modernas y seguras. 
- El estilo de comunicación interna entre empleados y clientes, está adaptado a 
la argumentación temática….

Al momento de proponer una conceptualización para un producto turístico, para 
un macro destino, un destino nacional o destinos turísticos locales, el peso del concepto 
necesita responder, además de a los valores reconocidos como propios por la comunidad, 
a la percepción de los clientes y los mercados porque la conceptualización no es sólo 
un proceso de representación de una realidad, sino un elemento de comunicación que 
transmite al mercado esos valores que son los que permiten establecer una diferencia y 
por tanto favorecer la decisión de compra.

Los procesos de comunicación son siempre procesos de doble vía, en los que se 
lanza un mensaje y se espera una respuesta por parte del destinatario. Se debe tener en 
cuenta que el destinatario no siempre lee el mensaje con los mismos ojos con los que 
fue propuesto por parte del emisor. En este sentido, la conceptualización está orientada 
a despertar emociones en el potencial cliente turístico y su respuesta se concreta en el 
hecho de aceptar los argumentos interpretativos como coincidentes con sus intereses y 
percepciones para poder  establecer un reconocimiento de  necesidades satisfechas y, en 
última instancia, la contratación de los servicios.

Esta orientación de la conceptualización podría exponerse como un doble ciclo 
retroalimentado de información, en el cual un destino turístico elige sus argumentos 
de comunicación en función de los valores propios, pero necesita conocer el filtro de la 
percepción del destinatario del mensaje para conseguir una eficacia plena.

Destino 

Valores relevantes

Concepto

Argumentos de comunicación

Sistema de retroalimentación

Atractivo genérico

Reconocimiento

Generador de emociones

Intereses y  percepciones

Respuesta a Mensajes

Cada elemento está relacionado entre sí y con el resto de los mensajes y respuestas, 
hasta el punto que el destino turístico, en la mayor parte de las ocasiones, se consolida 
en función de la percepción del cliente, aunque sea inicialmente creado sobre una base 
de voluntad administrativa o decisión comunitaria. En este sentido se puede decir que 
un destino turístico es aquel que es reconocido como tal por los clientes.

Los valores son relevantes si son reconocidos por la mayoría de los creadores de 
opinión y los clientes potenciales, mientras las emociones sólo se producen en el interior 
de los destinatarios del mensaje y como respuesta a la experiencia. 

Los argumentos de comunicación sólo sirven si son eficaces y responden a los 
intereses y percepciones de los destinatarios. Un destino con un concepto rígido y cerra-
do, difícilmente conseguirá comunicarse eficazmente con el mercado. Es necesario un 
concepto flexible apoyado en un sistema que incluya la retroalimentación en respuesta 
a la satisfacción del cliente.

En este contexto, el mismo diseño del servicio se convierte en un elemento más de 
la comunicación, en un argumento que forma parte del discurso con el que el destino se 
comunica con sus clientes y que necesita ser coherente con los valores y el concepto del 
destino y así mismo responder a las expectativas del cliente para ese destino concreto. 

La estrategia de servicio, diseñada para los alojamientos, restaurantes, prestadores 
de servicios complementarios e incluso para la actitud población local, forma parte del 
mensaje conceptual.

Jordi Perez Boix
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Recursos, “temas” y argumentos interpretativos

Todos los recursos posibles, es decir, cualquier elemento presente en el destino 
con capacidad para resultar atractivo al visitante, encierra una “historia”, un tema que 
se puede argumentar en forma de discurso descriptivo.

Este discurso puede ser estrictamente informativo y se limita a transmitir caracterís-
ticas físicas o hechos probados, o puede estar enriquecido con sentencias que establecen 
relaciones con el entorno o con otros recursos o que sugieren la posibilidad de establecer 
relaciones emotivas entre el receptor del mensaje y el propio recurso.

El recurso no es únicamente su realidad inmediata, sino que es también el recurso 
más su descripción. De alguna manera, el discurso o argumento temático que permite 
explicar y comunicar el recurso, está dentro de él, forma parte integral del mismo recur-
so. Sin la información añadida por el discurso temático, por el argumento, no se puede 
apreciar el recurso en todo su atractivo. 

Cualquier persona puede constatar que no es lo mismo conocer un lugar sin 
información previa y en completa soledad, que hacerlo después de haber leído alguna 
guía o, quizá con mayor intensidad, si alguien le explica “in situ” historias y experiencias 
relacionadas con el lugar.

En este enriquecimiento de la experiencia, está la clave de la argumentación te-
mática. Si el argumento solo transmite fríos datos reales: “construido en el año tal, por 
fulano de tal y con tantos metros de altura y tantos metros cuadrados de superficie...” 
no deja de ser un esbozo de argumento pero comunica muy poco 
contenido emocional. Quizá se puedan constatar algunos elementos 
sorpresivos por tamaño o antigüedad. Sin embargo si a esta descripción 
se suman cuestiones como “aquí tuvo lugar una gran batalla, o aquí 
vivían las vírgenes vestales del templo…” comienzan a formarse en la 
mente del receptor imágenes más enriquecedoras: se oye el sonido de 
las espadas y el resoplar de los caballos, los lamentos de los heridos o 
el rugido de los cañones; se puede ver sobre los restos del edificio el 
evanescente velo que cubre los cuerpos de las doncellas dedicadas a 
los dioses, el picor agridulce de la melancolía acumulada en aquellas 
salas que fueron testigos de deseos, de decepciones y de sacrificios…

La experiencia resulta definitivamente enriquecida por las imá-
genes sugeridas, aunque las personas siguen delante del mismo castillo, 
de las mismas piedras desperdigadas por un campo, de la misma sala 
medio en ruinas, con las seis columnas que aún se conservan del templo.

Este proceso, recurso a recuso, dentro de un mismo destino, 
podría dar lugar a una sucesión de situaciones emotivas, pero  tam-
bién aportaría un recorrido inconexo por un espacio incomprensible. Sólo los destinos 
turísticos que cuentan con un único tema de atractivo, son abarcables como un cuadro 
puntillista a base de pinceladas. Lo habitual en muchos destinos turísticos es que se 
encuentran recursos muy variados: naturales de diferentes contenidos, culturales de 
distintas épocas, tradiciones, vida urbana y rural, gastronomía, fauna, incluso hoteles de 
fama mundial, junto a paseos comerciales en los que se pueden encontrar determinados 
productos locales o foráneos. La simple argumentación de cada uno de los recursos nos 
daría como resultado una suma de pinceladas sin sentido. La intensidad de la transmisión 
de emociones, quedaría mitigada por el “ruido” producido por la acumulación.

La solución a este problema se aborda de diversas formas. En algunos destinos se da 
prioridad a un único argumento, despreciando todos los demás. Así, todos los recursos con 
atractivo potencial que no coinciden con el tema principal no son sujeto de argumentación 
temática, limitando la riqueza interpretativa del destino, pero ganando en coherencia. 

En otros destinos se ha tomado la decisión de establecer una estructura argumental 
que permita al visitante establecer relaciones entre diversos recursos y temas. Así los 
atractivos gastronómicos “actuales”, pueden relacionarse con las ruinas arqueológicas y 
las playas, conectados por el hilo conductor de la interpretación temática, que ofrece un 
argumento temático principal y argumentos secundarios relacionados con este.

Este esquema de interpretación permite aprovechar muchos recursos que queda-
rían dispersos y favorece, si la estructura argumental está bien construida, una experiencia  

Cualquier persona puede 
constatar que no es lo 
mismo conocer un lugar 
sin información previa y 
en completa soledad, que 
hacerlo después de haber 
leído alguna guía o, quizá 
con mayor intensidad, si 
alguien le explica “in situ” 
historias y experiencias 
relacionadas con el lugar.
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más completa del destino, al tiempo que amplía la prestación de servicios turísticos aso-
ciados a recursos que de otra forma habrían quedado sin explotar.

Se puede apreciar en este punto de la descripción que en el proceso de concep-
tualización turística se produce una especie de escalera de pasos sucesivos. Se tienen los 
recursos, recursos desnudos y aún no turísticos, por que no cuentan con servicios que 
permitan su disfrute por parte de los turistas. (Las playas desiertas inaccesibles, las ruinas 
perdidas, los bosques lejanos, son recursos “potenciales”, pero no turísticos)

En la medida en que se añade algún tipo de interpretación, de explicación objetiva 
o sugerente, el recurso cambia y se  convierte en un recurso interpretado, aunque aun no 
es un recurso turístico, se podría denominar preturístico, pues la simple aparición en una 
guía, un folleto u otro soporte de información, le está proponiendo al turista la posibilidad 
de la visita. (Puede que esta no se produzca por la falta de servicios, al menos del más 
elemental de los servicios turísticos: el transporte y la accesibilidad)

Si algunos visitantes se arriesgan a superar las dificultades producidas por la falta 
de servicios y acceden al recurso, pasaría a ser considerado como recurso turístico real, 
interpretado parcialmente y con algún tipo de servicio turístico asociado. En función del 
número de visitantes y del atractivo del recurso potenciado por la interpretación,  algunos 
emprendedores podrían verse atraídos a explotar servicios relacionados con el recurso. 
Ahora sí, serían recursos turísticos en la plena acepción de la palabra.

Ejemplo: Machu Pichu
Recurso original más relevante: ciudad “perdida” en la selva peruana.
Recursos secundarios: espectaculares picos montañosos, el final de un valle con ruinas in-
caicas y nombre sugerente (el valle sagrado), Un río caudaloso, selvas, dramáticos  paisajes…
Estado inicial del recurso: inaccesible y desconocido
Paso 1: descubrimiento público
Paso 2: comunicación del descubrimiento
Argumento temático principal: la ciudad perdida de los Incas
Consideraciones argumentales: Hiram Bingham “busca” la última ciudad Inca en la que 
se habrían refugiado sacerdotes y dignatarios huyendo de los españoles para dar continuidad 
“secreta” al imperio Inca. Los habitantes locales saben de la existencia de ruina Incaicas al 
final del corredor del Valle Sagrado cubiertas por la vegetación. El explorador realiza el “des-
cubrimiento” y asocia el recurso con el argumento temático que ha motivado su búsqueda.
La comunicación del argumento temático principal y la “revelación” del recurso liberándolo 
de la cubierta selvática, lo sitúan en el imaginario viajero como un recurso potencial, aunque 
de momento inaccesible.
Paso 3: Construcción de la vía férrea para acceder a una central eléctrica proyectada. El 
recurso ya es accesible.

Sin embargo el recurso así desarrollado sólo mantendría con el destino el débil nexo 
de la interpretación no temática. Es decir aparece 
en la guía del destino, pero no está integrado en 
el destino.

Al aplicar los procesos de conceptualiza-
ción, se puede relacionar plenamente un recurso 
turístico con otros recursos turísticos del destino, 
mediante una ampliación de la interpretación 
puntual, que son los argumentos interpretativos 
estructurados. Con ello se incorpora un recurso 
hasta ahora aislado  (un atractivo más) al conjunto 
del destino, y se convierte en un atractivo turístico 
del destino, explicado e interpretado en función 
de una experiencia turística conjunta y a la vez 
individualizada, pues la conceptualización, por 
su carácter holístico, permite al visitante establecer 
“rutas” temáticas, sin perder la noción de destino 
único y coherente. Se produce la unión entre la 
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capital Inca, Cuzco, y el destino Machu Pichu, pero la ciudad perdida sigue siendo el 
argumento temático principal, porque Cuzco, a pesar de su importancia objetiva, no sería 
un destino turístico tan relevante sin el componente emocional de “misterio”  creado por 
Hiram Bingham para Machu Pichu.

El mismo ejemplo
Argumentos interpretativos secundarios: la ciudad de Cuzco como capital del imperio 
Inca y punto de partida del viaje, las ruinas incaicas del valle sagrado, los despeñaderos, 
los estudios arqueológicos, el camino del Inca, las montañas mágicas que rodean Machu 
Picchu, el mismo ferrocarril…
Objetivos: Mejorar y ampliar la experiencia turística
Estrategias: Definir el viaje imprescindible hacia las culturas indígenas andinas.
Paso 4: integración del destino, la capital del imperio Inca y los paisajes y monumentos 
cercanos se convierten en un gran destino turístico mundial con el ancla temática de 
Machu Pichu.
Acciones: Diseño de productos asociados a toda la cadena de valor temático construida. 
Diseño de “estilos de servicio” y forma de viaje exclusivas del destino.

Este proceso no supone la “alienación” del recurso, su apropiación por una es-
tructura externa de explotación comercial, sino que la información realista, completa y 
relacionada del recurso, incide en el atractivo y su efecto es el de ofrecer oportunidades 
de prestación de servicios a emprendedores sin que sea necesaria una fagotización del 
recurso por los servicios turísticos, al tiempo que provee al visitante de libertad para 
elegir el contenido de su experiencia viajera en función de sus intereses personales, 
debidamente informados.

Aspectos estratégicos de la conceptualización turística

Estratégicamente la aplicación de la conceptualización turística no supone sólo 
una mejora de la comunicación o un elemento de promoción del destino. Toda la meto-
dología aplicada está orientada a conseguir el máximo de beneficio  procedente de los 
viajeros sobre el destino en su conjunto y sobre los prestadores de servicios en particular. 
Sin la comercialización de los servicios turísticos no existe actividad turística. El viajero 
curioso que recorre un determinado espacio y que depende de sus propios medios o de 
la hospitalidad de las poblaciones receptivas, no es propiamente un turista.

El esfuerzo de conocimiento, interpretación, elaboración de argumentos inter-
pretativos basados en conceptos temáticos y su estructuración para definir un destino 
turístico se realiza para mejorar el rendimiento económico  de la actividad turística sobre 
el destino: más días de estancia, más gasto promedio, mayor fidelización.

Por esto no se puede considerar como un simple ejercicio informativo, sino, sobre 
todo, como una estrategia de venta del destino. Por ello debe tener, necesariamente, 
consecuencias sobre la estructuración y planificación del destino turístico.

De una parte, como conjunto de informaciones estructuradas, necesita apoyarse en 
criterios de coherencia. Es necesario que “lo contado” coincida con “lo experimentado”. 
Un destino que centra su conceptualización en playas paradisíacas, no puede tenerlas 
llenas de basura, y necesita contar con un plan de limpieza, tanto más intenso cuanto 
mayor sea la carga de visitantes esperada.

Por otra parte, debe estructurarse de forma integrada, es decir, la conceptualización 
afectará a la circulación interna, a servicios de transporte y las vías que establecen nexos 
de comunicación entre los recursos y los servicios.

En el conjunto del destino, la conceptualización necesita de aceptación general. 
No puede ser únicamente una historia contada en un folleto, así que debe incluirse en las 
acciones de sensibilización tanto para la población receptora como para los prestadores 
de servicios para que, finalmente, forme una base de respaldo para garantizar la sus-
tentabilidad de los recursos al aumentar su valor mediante la asociación de argumentos 
interpretativos.
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Construcción de los conceptos temáticos y los argumentos interpretativos

El primer paso para conformar una Conceptualización turística, acorde con los 
objetivos, sería conocer los recursos y la cultura de la población residente para tener 
acceso estos valores de manera efectiva.

En segundo lugar, y según la variedad y amplitud de los recursos naturales y 
culturales conocidos, se hace necesario los recursos según su capacidad de atractivo que 
se define como “relevancia”. 

Esto es así porque en cualquier proceso de comunicación el emisor necesita esta-
blecer un orden, una estructura del mensaje, que reduzca el ruido y facilite la recepción 
del mensaje por parte del destinatario. Esta estructura del mensaje comunicativo busca 
asegurar que la parte más importante y decisiva del mensaje llegue con claridad y de 
forma independiente al receptor. En un segundo paso, la estructura enlaza otros mensa-
jes secundarios con el mensaje principal y le añade complementos circunstanciales que 
contribuyen, sobre todo, a ampliar la capacidad del receptor para asumir los contenidos 
de forma individual y a completar una visión personalizada de los valores del destino.

Para ello y en función de consideraciones complejas que afectan al “hecho turístico”, 
tales como economía de tiempo y de espacio, ritmo de viaje diario y de conjunto, la capa-
cidad  personal de asimilación y retentiva y las posibilidades de organización general de 

actividades, se hace necesario concentrar todos estos valores y mensajes 
alrededor de un mensaje central: el concepto temático. 

“Un tema es una idea que da contenido, estructura y dota de 
significante y significado a todos los elementos del producto” (ANTÓN 
CLAVÉ). Pero el tema, el concepto, en sí mismo, es solo un elemento es-
tructural de la comunicación a transmitir. Es un “eje”, pero no un mensaje.

A efectos de la conceptualización turística, se hace necesario 
diseñar un argumento interpretativo que transmita ese primer nivel 
temático de la estructura comunicativa y que resulte con la suficiente 
contundencia, universalidad y capacidad de conexión con las prefe-
rencias y costumbres de los posibles receptores. No se busca tanto la 
objetividad absoluta, sino la capacidad de transmitir valores, estos sí, 
ligados a la realidad que el potencial cliente turístico va a encontrar 
en el destino.

Otros argumentos secundarios y complementarios, siempre 
relacionados en la estructura de los mensajes con el concepto temático 
elegido, permitirán al receptor establecer líneas de comprensión de 
acuerdo con ciertas preferencias, capacidad e intereses de cada uno, 
y facilitarán la difusión de los valores más o menos importantes del 
destino entre todo el conjunto de posibles receptores: la transmisión 
del máximo de valores, con el máximo de intensidad personal.

Se define así una estructura argumental, con capacidad para transmitir tanto una 
visión potente y de conjunto de los valores del destino, como diversas lecturas “laterales” 
más adaptadas a los gustos, preferencias y opciones de los receptores.

Este proceso de tematización y argumentación interpretativa consiste en buena 
parte en lo que, siguiendo la cita anterior, Antón Clave define como “tematizar el patri-
monio cultural significa inevitablemente empaquetar, interpretar, teatralizar y simplificar 
-incluso obviar elementos no directamente implicados en el contenido temático principal 
- “ es decir, organizar la información disponible en argumentos, “historias”, contenidos 
emocionales, aportando incluso leyendas urbanas, para que se adapte al “hecho turístico”.

En un cuarto paso, esta estructura argumental necesita transformarse en un docu-
mento de conceptualización en el que se describen los contenidos del concepto temático, 
el argumento interpretativo principal, los argumentos secundarios y complementarios, 
haciendo siempre referencia tanto a los recursos que les dan base, como a los públicos 
objetivo a los que van dirigidos. El Concepto temático y el argumento interpretativo 
principal conforman la base argumental de la comunicación que soporta el conjunto 
de los mercados/producto presentes y potenciales del destino, mientras los argumentos 
secundarios y complementarios van abriendo el abanico de la oferta, para cada uno de 
los mercados /producto concretos.

Este proceso de tematización 
y argumentación 

interpretativa consiste 
en buena parte en lo 

que, siguiendo la cita 
anterior, Antón Clave 

define como “tematizar el 
patrimonio cultural significa 

inevitablemente empaquetar, 
interpretar, teatralizar y 

simplificar -incluso obviar 
elementos no directamente 
implicados en el contenido 

temático principal 
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El documento de conceptualización es un texto descriptivo, casi literario, en el que 
alrededor del concepto temático, se exponen con detalle los argumentos interpretativos 
de forma atractiva, ligados a la realidad de los recursos existentes en el destino y segmen-
tados de forma que se mantenga la coherencia del mensaje principal para los distintos 
usos de comunicación y planificación que se espera obtener del proceso.

Un documento de conceptualización bien estructurado y redactado, debería ofrecer  
valores de atractivo para llegar incluso al nivel individual, permitiendo crear productos 
“a medida”, dentro de la tendencia general de todos los mercados/producto (en mayor 
o menor grado) y hacia la individualización de la relación destino/cliente.

Este documento inspira los principales elementos de comunicación: marca, logo-
tipo, y sistemas de coherencia de marcas; Imagen de comunicación gráfica, contenidos 
de promoción, señalética; sensibilización del destino dirigida a prestadores de servicios, 
administraciones públicas y población residente y finalmente directrices estratégicas para 
la planificación turística y territorial.

La coherencia entre los argumentos interpretativos  –estructurados y recogidos en 
el documento de conceptualización- y el conjunto de la oferta turística del destino, es un 
factor decisivo para la satisfacción de los clientes, en la medida en que crea expectativas 
previas a la decisión de compra, explica e interpreta los recursos y atractivos para sugerir 
los contenidos emocionales de la experiencia turística e implica una garantía respecto 
a los “beneficios” esperados por el cliente, al ofrecerle, en todo momento, términos de 
comparación con los valores de los recursos y los servicios que realmente encuentre en 
el destino.

Alfredo Francesc en el texto sobre el Enclave turístico de la UNED, resume así este 
proceso: “El análisis de un enclave turístico arroja ciertas pautas de construcción asimi-
lables a toda suerte de espacios turísticos: tematización, omisión de discursos múltiples, 
repetición de sememas hasta que se obtienen narrativas incuestionables, y otra serie de 
características conducentes y referentes a la eficacia en el suministro de significaciones 
y la economía de medios para su logro. Este proceso es producto de la acción de agentes 
múltiples, instituciones públicas, turistas, sector turístico, turoperadores y otros agentes 
culturales, pero además de ser resultado de la acción combinada de estos agentes, cuenta 
con dispositivos de feedback, bucles retroalimentadores, que hacen casi imposible romper 
las tendencias emergentes del sistema en la dirección señalada.” 

El proceso completo sigue el siguiente esquema de trabajo:

1 Evaluación de los recursos
2 Análisis de relevancia
3 Definición del concepto temático
3 Estructura de argumentos interpretativos
4 Documento de conceptualización
5 Atributos del destino o producto
6 Directrices para:  

- Imagen y marca del destino
- Comunicación y mercadeo
- Planificación estratégica
- Ordenamiento territorial

Selección de las bases del mensaje conceptual

La metodología empleada para este sistema de trabajo, se basa en el análisis de 
la relevancia. Los recursos, tangibles e intangibles, tienen a efectos de comunicación un 
valor derivado de su capacidad para ser entendidos, asimilados, valorados, enriquecidos 
y relacionados entre sí, de forma que la relación dialéctica a establecer entre el ofertante 
y el consumidor y entre el destino y los turistas, sea clara, contenga valores fácilmente 
compartidos, y genere determinados índices de reconocimiento.

La evaluación de los recursos, específicamente dirigida a la conceptualización 
turística mediante argumentos interpretativos, busca sobre todo establecer la relevan-
cia del recurso. Pero también pretende establecer los temas o “nexos emocionales” que 
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permitan su incorporación como base de los argumentos interpretativos recogidos en el 
documento de conceptualización.

Los recursos a analizar son tanto los recursos ya puestos en valor, es decir aquellos 
que ya cuentan con servicios turísticos asociados, como los recursos potenciales (natu-
rales y culturales) que pudieran en el futuro ampliar la oferta o sustentar el tema o los 
argumentos interpretativos. 

Cuando los destinos a conceptualizar ya están total o parcialmente puestos en 
valor turístico, se deben analizar también los servicios turísticos, pues ante el mercado, 
tan atractivo es un destino por sus valores naturales o culturales como por los propios 
servicios, sobre todo los conocidos como servicios básicos: alojamiento y gastronomía, 
que en muchas ocasiones son reconocidos por el cliente como recursos o atractivos por 
sí mismos.

Es, pues, un análisis con doble entrada. De una parte busca datos sobre el destino 
y de otra busca sensaciones, valores intangibles con capacidad para producir emociones 
fácilmente comunicables. 

Es por este motivo que en el análisis para la conceptualización mediante argumen-
tos interpretativos se necesitan equipos humanos multidisciplinares, con experiencia en 
comunicación y con capacidad para la empatía.

Las visitas directas a los recursos se combinan con el análisis de fuentes secundarias 
y entrevistas personales que ofrezcan conocimientos diversos sobre los recursos. Cuanta 
más información se reúna sobre los recursos – tanto para establecer la relevancia, como 
las interpretaciones del recurso propias y ajenas- mayor posibilidad de ajustar la concep-
tualización a la realidad del destino, teniendo siempre en cuenta que abarcar la totalidad 
de una realidad compleja siempre es una tarea parcial y aproximativa.

El análisis de relevancia, aplicado a destinos turísticos o a espacios de convivencia, 
se sustenta en un esfuerzo de encuestación cualitativa y cuantitativa. Un análisis social 
en el que se tienen en cuenta desde los conocimientos derivados de la cultura local o 
general, hasta las necesidades más inmediatas. Con esta información se establece un 
nivel de relevancia para cada uno de los posibles recursos, bienes o servicios, deseables, 
necesarios o simplemente disponibles. 

Además de los criterios de reconocimiento y valor, se introducen factores de obje-
tividad, tales como costos necesarios para la puesta en valor, prejuicios o consideraciones 
negativas, competencia y complementariedad, sin los cuales, el esquema de relevancia 
- argumentación temática – planificación podría derivar hacia objetivos indeseables, de 
difícil aceptación o aceptación superficial por parte de los grupos sociales ofertantes y 
de los grupos sociales consumidores.

Estos recursos, físicos o culturales, se ordenan por orden de relevancia, de forma 
que los que ofrecen un mejor nivel son la base del Concepto Temático y de los argumen-
tos interpretativos principales y los que ofrecen mejor oportunidad se conectan con los 
anteriores hasta concretar una estructura argumental que ofrezca base suficiente para 
orientar objetivos, estrategias y acciones concretas para el espacio de actuación previsto.

Ejemplo: Egipto
Recurso más relevante: Pirámides de Giza, situadas a las afueras de la ciudad de El Cairo.
Recursos secundarios: El Museo de El Cairo de antigüedades egipcias, el rio Nilo, la 
cultura urbana islámica, el desierto, los oasis,  la cultura copta en Alejandría, Las Playas 
del Mar Rojo, Canal de Suez, Hoteleria romántica de lujo ….
Concepto Temático: El país de las pirámides
Argumento Interpretativo principal: en el país de las pirámides convive el espíritu de 
las antiguas culturas del Nilo con la vida trepidante de una de las mayores ciudades mu-
sulmanas del mundo: El Cairo. Museos, zocos y mezquitas, a las sombra de las imponentes 
pirámides de Giza.
Argumentos interpretativos secundarios: los misterios de los antiguos egipcios, la 
aventura del desierto, las ciudades históricas, los templos y las tumbas, la gastronomía, La 
navegación por el Nilo, etcétera.
Consideraciones argumentales: se podría haber elegido una argumentación interpretativa 
basada únicamente en los valores y recursos de la cultura egipcia antigua, pero este camino, 
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muy coherente con los intereses principales del turista y la relevancia de 
los recursos, habría obviado una realidad “actual” que el turista necesita 
comprender y relacionar para saber “donde está”. Por otra parte muchos 
de esos recursos “egiptológicos” no alcanzan la relevancia de Las Pirámi-
des, El Cairo o el río Nilo. Al combinar estos elementos en el argumento 
interpretativo principal se permite la creación de líneas interpretativas 
secundarias, que dan al turista la posibilidad de elegir su “propia” expe-
riencia en el destino, pero siempre relacionadas con el concepto temático 
y la argumentación interpretativa principal.
Sería casi imposible ir a una excursión de buceo al Mar Rojo egipcio sin 
mirar aunque fuera un momento hacia las pirámides situadas en las 
afueras de la ciudad de El Cairo, escala obligada para acceder al punto 
focal de interés de la experiencia.

Los indicadores de relevancia son cambiantes. Todos los sistemas 
de conceptualización están sujetos a criterios de adaptación sin los cua-
les se rompería la necesaria relación dialéctica, el consenso tácito que 
permite basar el desarrollo de un proyecto o espacio en argumentos 
interpretativos.

La capacidad de análisis social es limitada. Los sistemas de conceptualización nece-
sitan tener en cuenta esta limitación, para dejar un margen suficientemente abierto para el 
enriquecimiento de la argumentación temática y ofrecer nuevas posibilidades integradas 
que no han podido ser detectadas en el análisis inicial. Pero es necesario iniciar el proceso 
dialéctico. Por este motivo, Las Vegas, en plena crisis económica, le apuesta al turismo 
familiar retoca así su concepto temático de ciudad del juego y la permisividad moral…

La comunicabilidad es un criterio esencial. Los aspectos demasiado complejos, 
basados en conocimientos de difusión reducida, de difícil visualización o escaso con-
tenido argumental, son necesariamente postergados por aquellos mejor comunicables, 
fácilmente asimilables, que están en el consciente colectivo o se refieren a imágenes ya 
procesadas socialmente.

El realismo en la utilización de medios puede considerarse el criterio final para 
una conceptualización exitosa, coherente y útil para los objetivos de desarrollo de los 
destinos turísticos. Aprovechar los conocimientos disponibles ofrece mejores resultados 
que procesos exhaustivos de recopilación de información. En definitiva el 20% de los 
conocimientos ofrece el 80% de las soluciones aplicables.

En este sentido los datos obtenidos del proceso tradicional de evaluación de 
recursos son de gran importancia a la hora de planear actuaciones para compensar los 
limitantes (capacidad de carga, accesibilidad, disponibilidad de capital, etc.) pero menos 
útiles a la hora de aprovechar las ventajas ofrecidas por los recursos más conocidos y 
comunicables.

Análisis de relevancia

El análisis de la relevancia, se realiza en la práctica, mediante la aplicación de 
una matriz de doble entrada. Por un eje se incluyen los determinantes de popularidad, 
conocimiento general, valoración reconocida socialmente, en el otro eje se incluyen las 
valoraciones derivadas de los administradores de conocimientos, la academia, los crea-
dores de opinión y los expertos en el tema principal de cada recurso. 

El primer componente de la relevancia es la singularidad, que conforma la relevan-
cia por conocimiento. Lo singular desata la curiosidad de las personas, resulta atractivo 
y expresivo por sí mismo: el más antiguo, el último punto de la tierra firme, las ballenas 
en peligro de extinción, el más grande, el más pequeño… Es lo que hace que un recurso 
se distinga de los demás. La singularidad es la principal fuente de relevancia.

La singularidad es un valor comparativo pero objetivable. Los especialistas en 
diversos campos del conocimiento son quienes pueden determinar la singularidad de 
un recurso entre un conjunto de recursos del mismo tipo o tema. La singularidad de un 
recurso arqueológico o histórico, es la que señalen los arqueólogos o los historiadores.  
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La singularidad de un paisaje o un espacio natural la determinan biólogos o naturalistas, 
pero también artistas, expertos en comunicación o estética, incluso expertos en valora-
ciones turísticas en cuanto que puedan determinar la singularidad de un espacio para su 
uso turístico (la playa más adaptable, amplia, de aguas más transparentes, dotada de los 
mejores servicios…) La metodología para determinar la singularidad debe tener en cuenta 
todos estos conocimientos, estableciendo el valor de singularidad en una escala de 1 a 5

El segundo componente de la relevancia es la popularidad, entendida como una 
combinación de comunicabilidad y valoración social. La primera es una cualidad de los 
recursos que favorece la transmisión de sus valores. Un recurso muy singular para el 
especialista, pero difícilmente comunicable, pierde poder de relevancia. Al contrario, un 
recurso menos singular pero fácilmente comunicable gana en términos de relevancia. 
Para valorar este componente se tienen en cuenta diversos factores como la visualidad, 
la facilidad para ser descrito o relacionado con otros recursos en forma de argumento 
temático, la capacidad para asociarse con emociones humanas, la accesibilidad… 

Pero existe un segundo componente de la valoración de la relevancia por popu-
laridad que tiene que ver con modas, sensibilidades, atención focalizada por los medios 
de comunicación. Todos estos factores llevan a cambios en la valoración social de los 
recursos y afectan a las preferencias de los posibles visitantes. El método para establecer 
el valor de estos componentes deben tener en cuenta los atractivos determinados en los 
estudios de mercado para diversos mercados/producto. Se muestra también en una va-
loración de 1 a 5, pero, en este caso no procede de la valoración experta o de las técnicas 
de comunicación, sino del análisis de las preferencias estadísticamente manifestadas por 
grupos seleccionados de clientes actuales o potenciales.

Esta metodología, aplicada al conjunto de los recursos de un destino o territorio 
turístico ordena rápidamente los recursos en función de la relevancia, y permite respon-
der a las preguntas cruciales del proceso de conceptualización: ¿Qué es este destino? 
¿Qué valores emocionales de experiencia puede comunicar? ¿Cómo quiero que me vea 
el mercado turístico?

Ejemplo: pequeño pueblo rural del altiplano andino
Recursos inventariados: picos nevados de la cordillera, cultivos de papa de variedades 
ancestrales, pequeñas artesanías utilitarias, la plaza y el edificio municipal de trazas colonia-
les, relictos de bosque andino degradados, un río con una piscifactoría truchera, un sendero 
a través de los cultivos para conocer las actividades y tradiciones campesinas, la antigua 
estación del ferrocarril abandonada, las fiestas tradicionales de la Virgen Negra, un pequeño 
museo etnográfico de trajes típicos y herramientas agrícolas.

Recurso/Atractivo Relevancia por popularidad Relevancia por conocimiento

1 Picos nevados 3 4

2 Cultivos de papa 1 4

3 Artesanías 2 2

4 Plaza colonial 2 3

5 Relicto de Bosque 2 4

6 Rió y truchas 3 1

7 Sendero agroturístico 2 2

8 Estación abandonada 1 3

9 Fiestas populares 3 2

10 Museo etnográfico 1 2

Valoración por relevancia:
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Matriz de relevancia:Análisis de la matriz: la matriz muestra que el paisaje andino es el 
recurso más relevante para la conceptualización del destino, en esta 
línea se puede reforzar fácilmente con los recursos 5, 2, 8, y 4, que 
enriquecerían un cuadro de ambiente andino, y apoyar con el recurso 
9. Los recursos 3, 6, 7 y 10 tienen escasa relevancia y únicamente 
podrían servir para completar productos o recorridos. 
Los cuadrantes en la matriz representan un primer acercamiento 
estratégico a las potencialidades del destino. El máximo potencial 
conceptual está representado por el cuadrante rojo. Los cuadrantes 
azul y verde permiten apoyar la conceptualización en valores muy 
populares (verde) o en valores muy culturales (azul), el cuadrante 
amarillo indica el carácter complementario o marginal de los recursos 
analizados.
Concepto temático: pequeña población andina que conserva sus 
tradiciones, paisaje y espacios naturales.
Argumento interpretativo principal: este pequeño pueblo situado 
a los pies de los nevados picos de la cordillera, ha conservado uno de 
los últimos bosques andinos de montaña. En los valles cultivados 
las especies autóctonas de papa ofrecen la posibilidad de remontarse 
a tiempos y sabores ancestrales. 
Argumentos interpretativos secundarios: un paseo por la vieja plaza de trazas co-
loniales  o llegarse hasta la romántica estación de un viejo ferrocarril ya desaparecido, le 
permiten al viajero rememorar el ambiente del pasado y disfrutar de un entorno auténtico 
y tranquilo. En septiembre las fiestas de la Virgen Negra son el mejor momento para visi-
tar esta pequeña joya de la cordillera en la que se puede apreciar toda la riqueza del folclor 
popular y la  arraigada devoción de los habitantes de la región a la imagen milagrosa. El 
mercado de artesanías muestra los productos elaborados por las campesinas de la localidad 
y sus alrededores. Una vez en el lugar, el viajero puede conocer más a fondo la agricultura 
de montaña, y recorrer un sendero por los campos de cultivo de papa o acercarse al pequeño 
museo que guarda desde vestidos antiguos hasta herramientas agrícolas.

La valoración 1 a 5, necesita representar valores claros y contrastables:

Popularidad:
1 Reconocida a nivel local. Poco comunicable y difícil de expresar en la argumen-
tación interpretativa de sus valores
2 Reconocida a nivel regional o provincial. Difícilmente será conocida fuera de la 
propia región. Comunicabilidad limitada.
3 Reconocida a nivel nacional. Puede despertar interés fuera del ámbito nacional. Se 
relaciona fácilmente con otros recursos con los que comparte valores argumentales.
4 Reconocimiento internacional. La mayoría de las personas informadas  son capa-
ces de identificar el valor y situar el recurso geográficamente. Fácil de comunicar,  
ofrece contenidos temáticos consistentes y de alta valoración popular.
5 Reconocimiento universal. El nombre del recurso es conocido en cualquier parte 
del mundo. Todas las personas informadas son capaces de reconocer su valor y 
ubicar el recurso geográficamente. Forma parte del lenguaje como referencia.

Conocimiento
1 Marginal. No parece en referencias científicas o históricas. 
2 Es reconocida por especialistas en el tema. Aparece en reseñas sobe temáticas locales 
o regionales o como conocimientos complementarios de referencias más amplias.
3 Aparece en estudios generales sobre el tema de referencia. Es citado con frecuen-
cia como parte de un cuerpo de conocimiento. Se recomienda su visita directa a 
especialistas y aficionados al tema de referencia. Está protegido a nivel nacional
4 Es un referente universal en su campo. Es citado con frecuencia como ejemplo 
de un estilo, rama del conocimiento o ecosistema. Es de visita obligatoria para 
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especialistas y aficionados al tema de referencia. Cuenta con una figura legal de 
protección nacional de reconocimiento internacional.
5 Reconocimiento universal. Es un ejemplo único de su campo de referencia y su 
visita es obligada para la comprensión general del mundo, la cultura o la naturaleza. 
Cuenta con figuras de protección internacional como patrimonio de la humanidad

Relevancia, concepto temático y argumentación interpretativa

El empleo de los recursos más relevantes para establecer el concepto temático y la 
argumentación interpretativa, son la calve para conseguir que todo el proceso de concep-
tualización responda a la realidad que el cliente va a encontrar en el destino. 

Pero también son la garantía de que la conceptualización y los argumentos interpre-
tativos no responden a una visión “artística” o “comercial” del destino, sino que responde 
a criterios aceptablemente objetivos, procedentes de las valoraciones de especialistas, de 
comunicadores y de los clientes potenciales.

Los criterios de relevancia sirven de soporte lógico a los temas, a la posibilidad de 
definir argumentos alrededor de estos temas y a la capacidad para que estos argumentos 
lleguen de forma eficaz a los posibles receptores. 

Determinar los “temas” contenidos en los recursos y servicios más relevantes y 
definir una argumentación comprensible, atractiva y realista, que a su vez tenga en cuenta 
las preferencias de los posibles clientes y los objetivos programáticos que se han propues-
to para la conceptualización del destino, es el núcleo del trabajo de conceptualización.

La fórmula para abrir el proceso de conceptualización y argumentación inter-
pretativa, estriba en determinar el recurso o grupo de recursos (se incluyen también 
los servicios, si es el caso) más relevante, por eliminación entre recursos de relevancia 
similar. Es una fase en la que el conocimiento experto y la consistencia de análisis de un 
equipo de trabajo interdisciplinar son clave, ya que en esta elección se debe basar en la 
sistemática de afinar la valoración de la relevancia de recursos muy próximos que algunos 
casos ofrecen posibles tematizaciones alternativas. La generación de consensos entre los 
distintos especialistas participantes en el proceso es esencial. 

Uno de los factores más importantes en esta elección estriba en ver cuál de los 
recursos con mejor valoración en relevancia cuenta con otros recursos menos relevantes 
pero dentro del mismo tema. Es decir que entre dos recursos de similar relevancia, se 
prefiere como recurso más relevante aquel que cuenta en el destino con otros recursos 
del mismo tema aunque de menor relevancia.

El tema asociado a este recurso más relevante se convertirá en la base del concepto 
temático y del argumento interpretativo principal del destino. 

El concepto temático tiene forma de sentencia: Este destino o producto es…, 
mientras los Argumentos interpretativos tienen siempre forma de “history”, siguiendo 
la nomenclatura anglosajona, que en castellano equivale a un desarrollo literario que 
describe hechos y valores en función del “tema” elegido.

Estructura de los argumentos interpretativos: documento de 
conceptualización del destino

El concepto temático y el argumento interpretativo principal del destino, es posible 
que expresen claramente el conjunto del concepto del destino turístico, pero si se utilizan 
únicamente estos elementos se pueden perder matices de atractivo, más aun  cuando esta 
metodología de trabajo se aplica sobre destinos turísticos complejos.

Se pueden encontrar ciudades históricas, con playas de buena calidad y fiestas reco-
nocidas mundialmente. Si el recurso elegido como más relevante es la fiesta, por ser única, 
fácil de comunicar y muy acorde con las sensibilidades actuales de los posibles clientes, se 
pueden perder los matices de los otros recursos importantes y potencialmente atractivos.

Lo metodología de la conceptualización, tiene en cuenta esta posibilidad al re-
lacionar el argumento temático principal con argumentos interpretativos de segundo 
nivel, de modo que se forme una estructura de argumentos interpretativos en los que 
el argumento temático principal “ilumina” los argumentos interpretativos de segundo 
nivel, y estos enriquecen la argumentación principal.
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Aún quedarían otros recursos o servicios con relevancia suficiente como para 
formar parte del concepto temático del destino o con relevancia limitada a un mercando/
producto concreto. Estos recursos y los temas que contienen se concretan en argumentos 
interpretativos complementarios completando la estructura argumental del destino.

Se forma así una estructura piramidal que, siguiendo con el ejemplo antes indicado,  
daría como argumento temático principal el de la fiesta tradicional, que resultó como 
recurso más relevante, con dos argumentos interpretativos secundarios como las soleadas 
playas y los monumentos históricos y en un tercer nivel, aparecerían argumentos de 
tercer nivel basados en otros recursos como la posibilidad de realizar “surf”, ya que hay 
viento y olas adecuadas, una zona de caza situada en una sierra próxima y la posibilidad 
de escalar unas paredes rocosas situadas en dicha sierra, y la existencia de un hotel de 
categoría especial en un acantilado sobre la playa.

Para que estos temas resulten útiles para los fines que se buscan con la conceptua-
lización nos hace falta elaborar un documento conceptual que desarrolle los temas en 
argumentos de forma descriptiva, defina las relaciones ente ellos y permita establecer 
las consecuencias de esta estructura de argumentos interpretativos tiene para la marca, 
la comunicación y mercadeo y la planificación del destino.

Directrices estratégicas derivadas de la conceptualización

La visión que el documento argumental derrama sobre el destino, 
necesita ser coherente para que sus efectos respondan a los objetivos 
de la conceptualización.

Si la conceptualización se limita a ser una manera de “contar” 
el destino a los mercados, pero no logra impregnar el conjunto del 
destino de forma que la identificación con los valores sea completa, se 
corre el riesgo de que una herramienta que busca ante todo facilitar la 
satisfacción del cliente, provoque el efecto contrario.

Se puede dar el ejemplo de destinos turísticos que por estar 
simplemente a la orilla del mar se ofrecen al mercado bajo una con-
ceptualización – sea esta desarrollada con arreglo a la metodología 
propuesta o no-  de “sol y playa”, cuando en realidad, solo cuenta con 
algunos hoteles situados junto a la orilla del mar sobre una playa llena de rocas y  donde 
llueve casi todos los días. Sería un ejemplo extremo pero no tan infrecuente. 

La conceptualización debe ser coherente con todos los mensajes de imagen que 
afectan al destino, para que se produzca un efecto de refuerzo mutuo entre la marca, la 
folletería, la señalética y los elementos de comunicación y los argumentos interpretativos.

Pero este planteamiento aún va más allá, ya que debe influir en el estilo de servicio 
de los establecimientos y la propia organización del destino. En un destino que se co-
municara al mercado como “la isla de las orquídeas”, no tendría sentido que mantuviera 
una central eléctrica de carbón que produjera una lluvia ácida que afectara a estas flores.

De esta necesidad de coherencia, surge la necesidad de que el documento de 
conceptualización incluya una serie de directrices para estos campos: imagen pública, 
comunicación y mercadeo y planificación estratégica.

La redacción de los argumentos recogidos por el documento de conceptualización 
debe facilitar la definición de estas directrices, al combinar los contenidos literarios y las 
precisiones temáticas.

Por último es evidente que la conceptualización así desarrollada, necesita ser 
asumida por el conjunto del destino por lo que es necesario desarrollar procesos de 
sensibilización, que faciliten la formación de consensos entre los agentes del destino: 
Administraciones públicas, prestadores de servicios y población residente.

El destino turístico conceptualizado 

En el lenguaje técnico del turismo, algunas palabras resultan confusas. Por ejemplo, 
rara vez se define qué es un destino turístico, y en muchas ocasiones se remite a una 
definición tautológica: “El destino turístico es aquello que los viajeros entienden como 
destino turístico”

La conceptualización debe 
ser coherente con todos los 
mensajes de imagen que 
afectan al destino, para 
que se produzca un efecto 
de refuerzo mutuo entre 
la marca, la folletería, la 
señalética y los elementos 
de comunicación y los 
argumentos interpretativos.
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La reflexión sobre el contenido del concepto “destino turístico”, no es gratuita. 
Aunque a veces parezca que no afecta a la realidad diaria del negocio, sí se reconoce que 
los turistas deciden su compra por destinos turísticos, no por servicios. Es decir que el 
cliente sólo compra productos turísticos asociados a uno o varios destinos. Si esto es así, el 
concepto de destino turístico es clave para la decisión de compra. Efectivamente influyen 
otros factores como el precio, la accesibilidad, la seguridad… Pero la decisión final entre 
iguales se realiza por que al cliente le resulta más atractivo un destino turístico que otro.  

Con frecuencia se definen los destinos turísticos por la identificación con un lugar 
geográfico. Pero está claro que a no ser que medie un accidente geográfico muy marcado, 
como una cadena de montañas o la insularidad, los destinos exitosos tienden a expan-
dirse. La siguiente playa y el siguiente hotel situados junto a la última playa y el último 
hotel de un destino turístico exitoso, ¿forman o no parte del destino turístico original?

En un destino hay, evidentemente una referencia geográfica, pero hay también una 
serie de atractivos, recursos y servicios turísticos asociados a los recursos. Los espacios 
geográficos se pueden delimitar, (sobre todo si se apoyan en realidades políticas o admi-
nistrativas), pero los conjuntos de servicios y atractivos son menos proclives a someterse 
a conceptos administrativos. 

La respuesta a esta pregunta  la da habitualmente el cliente, al aceptar o no que 
un determinado producto o servicio turístico forma parte del destino elegido. Así, el 
Caribe, considerado como un macrodestino turístico, llega a expandirse hacia la costa 
norte atlántica de Brasil o incluso destinos situados sobre el océano pacífico en el istmo 
centroamericano, pero no a la costa de Virginia en USA. 

¿En qué se basa el cliente para aceptar o no estos límites evidentemente artificiales?
La respuesta es que cada destino turístico se identifica ante el mercado con una 

serie de atributos que lo caracterizan y marcan la diferencia. 
Las playas de arena blanca, transparentes aguas azules, palmeras, islas y calor 

tropical, se asocian con el mestizaje racial, la cultura exótica, la batida de coco y las fiestas 
con ritmo salsero. Podrían encontrarse muchos atributos que definen un destino turístico 
y que permiten al cliente aceptar “Pacífico” por  “Caribe”, aunque no se esté en el entorno 
geográfico estricto de este mar.

Este conjunto de atributos, forman también parte del  “concepto” del destino turístico.

Los atributos turísticos del destino

Los atributos turísticos son una forma de concretar los argumentos interpretativos 
en experiencias y emociones a transmitir al turista. 

De nuevo el factor comunicacional es clave para este aspecto de la conceptualización 
como un primer paso dialéctico entre los clientes y la organización de la oferta turística 
(el sistema turístico es el reflejo de esta organización de la oferta turística).

Por ello los atributos se definen mediante una relación entre las aspiraciones y 
expectativas de los clientes y los valores conceptuales obtenidos del análisis de relevan-
cia y la conceptualización temática. En este sentido se habla de  dos tipos de atributos: 
los atributos del cliente y los atributos del destino. Unos y otros responden a visiones 
complementarias del mismo valor emocional.

Ejemplo: destino de sol y playa tropical
Concepto: playa solitaria de arenas blancas clima cálido y aguas transparentes, enmarcado 
por el exuberante verdor del bosque de palmeras.
Argumento temático: playa alejada de los grandes centros turísticos donde el visitante 
se sentirá como en un paraíso particular. Por su situación geográfica cuenta con un clima 
excepcional en el que el calor esta atenuado por la brisa marina y se respira el aroma yoda-
do de un mar prístino. Las cabañas, ocultas tras el bosque de palmeras, ofrecen todas las 
comodidades de un gran hotel sin afectar al entorno por su cuidadoso manejo ambiental. El 
pequeño puerto pesquero situado tras el farallón rocoso que cierra la bahía es un punto ideal 
de contacto con la cultura local y una oportunidad para conocer la rica gastronomía basada 
en los frutos de mar de los arrecifes de coral. Los pescadores ofrecen paseos por la costa, ex-
cusiones de buceo y pesca y en las noches las marimbas llaman a la fiesta y a la sensualidad.
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Atributos del cliente: 
Autenticidad, identificación de la experiencia turística con el arquetipo de playa tropical.
Comodidad, grado de confort adecuado al disfrute del resto de los valores ofrecidos por el 
destino y proporcional al precio pagado por los servicios. 
Conciencia, el cliente considera que su estancia en espacio turístico no debe contribuir a la 
degradación de los valores naturales, a la injusticia o desprecio de la población local.
 Diversión, generación de experiencias entretenidas, sensuales y placenteras
Atributos del destino: 
Tropicalidad, diseño de las infraestructuras y los servicios de acuerdo con las expectativas 
arquetípicas del cliente. 
Calidad, diseño de las estrategias de servicio de forma que aseguren en todo momento la 
comodidad del cliente respondiendo a sus necesidades y expectativa.
 Sustentabilidad, definida por un modelo de gestión orientado a la conservación ambiental, 
respeto y beneficio para la población local y gestión empresarial que asegure la capacidad 
de generar beneficios. 
Complementariedad, orientada a la generación de oportunidades para realizar actividades 
complementarias a la experiencia y con capacidad de ofrecer oportunidades de diversión 
entre los turistas.

Aplicación de la conceptualización a la planificación.

Además de su aplicación a la promoción y comercialización turística, la concep-
tualización temática tiene una aplicación directa en el proceso de planificación y estruc-
turación de un destino turístico.

Con base en los argumentos interpretativos se establecen pautas de priorización 
destinadas a dar coherencia y reforzar la imagen que se pretende transmitir al mercado 
turístico. 

A partir de los atributos turísticos se establecen los modelos de aplicación de los 
argumentos interpretativos en función de las preferencias del cliente y las potenciali-
dades del destino.

Una visión más amplia del concepto de interpretación turística aplicada al desa-
rrollo de los argumentos interpretativos sirve de base para:

- La mejora y adaptación de la planta de servicios turísticos
- La capacitación de los prestadores de servicios y la definición de la estrategia 
de servicio
- La priorización de las inversiones en la mejora de la accesibilidad y puesta en 
valor de los recursos y atractivos.
- La interpretación del espacio turístico y los recursos 
- El diseño de productos turísticos
- La promoción y comunicación del destino
- El diseño y planificación de la prospectiva del destino en función de los valores 
comunicados y la respuesta de los 
clientes.
- El ordenamiento territorial 
del destino en sus propuestas y 
normatividades.
  
El resultado final es un plan 

maestro del destino, conformado por 
actuaciones concretas, organizadas en 
planes y programas, reforzado por la 
coherencia general entre los valores 
de los recursos y atractivos, la disponi-
bilidad de medios y las expectativas y 
necesidades de los clientes actuales y 
potenciales. 
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De manera esquemática, la conceptualización turística basada en la tematización y 
la argumentación interpretativa se puede proyectar sobre el conjunto del sistema turístico 
de un destino en la forma que lo muestra el siguiente cuadro.

Conclusiones 

La planificación de productos y destinos turísticos con la aplicación de técnicas 
de conceptualización temática y argumentación interpretativa se ha convertido en una 
herramienta de amplio uso por las ventajas que ofrece a la hora integrar los contenidos 
emocionales y de experiencia en el proceso de diseño y estructuración de destinos y 
productos turísticos.

En este aspecto las metodologías empleadas superan a las utilizadas en la planifica-
ción turística clásica y a las distintas aplicaciones al turismo de la planificación estratégica. 

Ofrece también una visión más completa del espacio turístico, que ya no se es-
tructura en términos físicos y territoriales como proponen teóricos como R. Bullón, en 
la planificación del espacio turístico,   sino en forma de argumentos de comunicación 
basados en la dialéctica bidireccional  emisor – mensaje – receptor.

Pero esta aun una metodología en desarrollo. De la visión de los pioneros de la 
interpretación de espacios naturales, monumentales y sitios históricos, se pasa a la in-
terpretación del destino como un todo y  al desarrollo de metodologías de análisis que 
tienen su base no en la lógica tradicional y los datos formales sino en la valoración de 
apreciaciones subjetivas (aunque sean cuantificables numéricamente) de base estadís-
tica. A este respecto el trabajo tradicional de diagnostico de destinos turísticos resulta 
complementario como fuente de información básica de la conceptualización turística.

En los 20 años de aplicación de esta metodología se ha visto como se daba el salto 
de los pequeños “sitios temáticos”, a los “destinos temáticos”, pasando por los parques 
temáticos, que son una evolución de los parques de atracciones tradicionales y que han 
servido a muchos expertos como base para proyectar las experiencias de estos productos 
turísticos sobre destinos complejos. Lo que comenzó en la conceptualización de los “Par-
ques temáticos abiertos”, está culminando en los destinos tematizados e interpretados 
mas allá de las aplicaciones a la información del destino y la promoción y comunicación 
para el mercadeo.
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El autor ha tenido que aportar como referencias sus propios trabajos en documentos 
como “La conceptualización turística de Las regiones del Mar de Cortés” (FONATUR, 
2005) o los planes maestros para parques temáticos abiertos como “El parque histórico 
del Navia” (Turismo de Asturias 2001) o el “Parque Temático Abierto Las Aguas del Río 
Quindío” (Gobernación del Departamento del Quindio, 2010)

El último paso teórico, y poco a poco metodológico, ha sido el de proyectar esta 
visión del espacio turístico  concebido como un territorio de comunicación en el que 
participan múltiples actores estructurados en torno a sistema turístico del destino y que 
tiene consecuencias en el ordenamiento territorial y urbanístico de los destinos.

La conceptualización turística enlaza así con la visión de algunos arquitectos sobre 
la ciudad y el ordenamiento, que, por fuera de la visión turística del método, plantean 
una ciudad basada en las relaciones entre los actores y la forma en la que la ciudad se 
comunica con sus ciudadanos y con los visitantes. En esta visión se unen los conceptos 
de Calidad (gestión de la calidad urbana) y metodologías de conceptualización.
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Cartagena
Vista de la punta de bocagrande Cartagena desde las murallas.


