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La ciudad como destino: 
ordenamiento territorial y 
turismo, una relación por 
construir

Leonel Alberto Miranda Ruiz

Resumen: A partir del crecimiento del turismo como sector estratégico 
para el desarrollo de regiones y municipios, la planificación, el ordenamiento 
y la gestión territorial tienen la oportunidad de revisar sus enfoques para 
involucrar temas sectoriales en la forma en que se concibe y organiza el 
espacio natural y construido.
El artículo propone una reflexión sobre cómo actividades con potencial 
económico y social, en este caso, el turismo, conllevan retos particulares 
que afectan las políticas y criterios mediante los cuales se desarrollan los 
procesos de planeamiento y regulación del uso del suelo, particularmente en 
el contexto latinoamericano.
Se hace una revisión de las tendencias relevantes en materia de 
ordenamiento y gestión en América Latina, que se contrasta con una 
aproximación a las implicaciones del turismo sobre el uso y gestión del suelo, 
para identificar temas críticos que deben ser considerados en procesos de 
ordenamiento por parte de planificadores y entidades territoriales.
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Summary: Starting with the growth of tourism as a strategic sector 
for regional and local development, planning, ordering and territorial 
management have the opportunity to go over their approaches to include 
sectorial issues in the same way that natural and built space are conceived 
and constructed.
The paper proposes a reflection about how activities with economical and 
social potential, in this case tourism, lead to particular challenges that 
affect the policies and criteria by which processes of planning and land use 
regulation are developed,  particularly in the Latin American context.
There is a review of all the relevant trends of planning and management 
in Latin America, that contrasts with an approach to the implications of 
tourism on the land use and management, in order to identify critical issues 
that must be considered by planners and territorial entities in management 
processes.

Key Words: Land Use, Urban Management, Touristic Development

Pág. 43  54

TIPO DE ARTÍCULO:  
Artículo de reflexión

Fecha de presentación:  
8III2010

Fecha de aprobación: 
8VI2010



M o n o g r á f i c o

44

INTRODUCCIÓN

El turismo, actividad económica creciente, fuente de expectativas para economías 
locales y transnacionales, aspiración de las clases medias, oportunidad de negocio para 
operadores y comunidades, alternativa para la preservación ambiental y exaltación de 
culturas locales, parece un camino deseable en los propósitos de desarrollo territorial, cuyo 
manejo sugiere interesantes preguntas respecto a la gestión del espacio contemporáneo. 

El auge del turismo contemporáneo se explica por tendencias demográficas, 
económicas, sociales y culturales en la segunda mitad del siglo XX, que producen dos 
fenómenos: el tiempo del ocio y el ahorro de clases populares y medias de países desa-
rrollados (Alba & Val Moreno, 2005).  

Estas tendencias son gestionadas de manera gradual en América Latina mediante 
iniciativas de diversos actores públicos y privados con interés en desarrollar negocios tu-
rísticos y políticas públicas, planes nacionales, sectoriales y locales que enuncian incentivos 
para atraer visitantes e inversionistas y estrategias de promoción, mercado y eventos de 
posicionamiento en los mercados regionales e internacionales.

Colombia no es ajena a esta situación, como lo evidencian desarrollos recientes en 
materia de política turística por parte de entidades como los ministerios de comercio, de 
cultura y el Departamento Nacional de Planeación; pero también desde las entidades 

territoriales que están formulando planes, políticas y proyectos, asig-
nando múltiples inversiones públicas y creando entidades para incen-
tivar el turismo.  Iniciativas que indican altas expectativas regionales 
y municipales que ameritan ser revisadas en cuanto a su viabilidad e 
impacto real sobre el desarrollo local.

Este artículo intenta preguntarse si desde la planificación y la 
gestión urbana hay enfoques para articular el ordenamiento a temas 
emergentes como el turismo, y cuestionar si con los modelos concep-
tuales y metodológicos con los que se opera desde la gestión pública, 
la investigación y el desarrollo de proyectos, hay posibilidades para 
incorporar un tema sectorial tan importante en el quehacer académico, 
técnico e institucional.

CONTEXTO DE LA GESTIÓN DEL TERRITORIO EN AMÉRICA LATINA

La ciudad latinoamericana divide sus agendas entre la atención a las necesidades 
de sus habitantes y la inserción en los circuitos de competitividad, asunto que hasta finales 
del siglo pasado era competencia exclusiva de los gobiernos nacionales, pero que cada 
vez es abordado con mayor liderazgo desde las ciudades y regiones.

La descentralización de la función pública de la gestión y el urbanismo ha traído 
un mayor protagonismo de los gobiernos locales y la adopción de nuevos instrumentos 
de planeación y ordenamiento. Instrumentos en los que los preceptos del urbanismo 
normativo y los planes de inversión social ceden espacio a políticas para atraer inversión, 
facilidades para hacer negocios, reducción de trámites con miras al emplazamiento de 
corporaciones, industrias y desarrollos inmobiliarios. 

El conjunto de políticas locales urbanas acordes con estos criterios tiende a incen-
tivar la especulación y el denominado “canibalismo fiscal”, que pretende atraer inversión 
mediante exenciones tributarias y otorgamiento de aprovechamientos urbanísticos, 
políticas que a mediano y largo plazo producen empobrecimiento general de las finan-
zas locales y el traslado de derechos de urbanización y construcción a agentes privados 
e internacionales que no necesariamente cumplen promesas de inversión, empleo y 
desarrollo local. 

Estas estrategias se complementan con mecanismos de desregulación del suelo y 
el marketing urbano, que a manera de franquicias intentan traer arquitecturas de prestigio 
y eventos deportivos, de moda o cultura, con miras al posicionamiento en las vitrinas de 
negocios y el consumo transnacional.

La tensión entre la ciudad como hecho colectivo y la presión sobre el aprovecha-
miento de la propiedad del suelo (De Marcos, 2000) marca fuertemente este contexto, 

El turismo, ... parece un 
camino deseable en los 

propósitos de desarrollo 
territorial, cuyo manejo 

sugiere interesantes 
preguntas respecto a 

la gestión del espacio 
contemporáneo. 
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tensiones que se manifiestan en las formas como se conceptualiza y regula el espacio 
físico y, por tanto, en las políticas e instrumentos de ordenamiento territorial.

Enfoques y tendencias sobre ordenamiento territorial en América Latina

Algunas definiciones de ordenamiento territorial1

“Un conjunto de acciones concertadas para orientar la transformación, ocupación y 
utilización de los espacios geográficos buscando su desarrollo socioeconómico, 
teniendo en cuenta las necesidades e intereses de la población, las poten-
cialidades del territorio considerado y la armonía con el medio ambiente” 
(Jordán y Sabatini, 1988).

El concepto de ordenamiento territorial se refiere a la “organización del territorio 
de acuerdo con sus características y potencialidades dentro del marco de 
conservación y protección de los recursos naturales, en especial del recurso 
hídrico, biodiversidad, manejo agrícola sostenible y descontaminación” 
(República de El Salvador, 2001).

“Ordenar el territorio significa vincular las actividades humanas al territorio. (…) 
La ordenación territorial ha de ser democrática, es decir, con participación 
de los ciudadanos; global, es decir, coordinadora e integradora de políticas 
sectoriales; funcional, en el sentido de adaptación a las diferentes conciencias 
regionales y en perspectiva, lo que significa que ha de tomar en consideración 
las tendencias y evolución a largo plazo de los aspectos económicos, sociales, 
culturales y ambientales que inciden en el territorio”  (Schlotfeldt, 1998, p. 9).

El ordenamiento territorial es un concepto y una disciplina cuya definición depen-
de de las variables históricas, políticas, geográficas y socioeconómicas de cada contexto. 
Establecer un modelo de ordenamiento, particularmente en territorios con uso turístico, 
debe articular necesidades locales y aspiraciones nacionales en materia de desarrollo 
económico, sostenibilidad ambiental, equidad y responsabilidad social.

La relación entre intereses nacionales y locales se define principalmente en el uso 
del espacio, para lo cual el modelo debe atender las especificidades locales con los marcos 
y políticas de niveles superior, teniendo en cuenta que: toda entidad territorial “es un 
espacio geográfico integral, resultado de la articulación de estructuras urbanas y rurales 
de tipo físico-natural, económicas, socioculturales, y político-administrativas, cuyas 
formas organizativas y funcionamiento han sido afectados por fuerzas tanto internas 
como externas de las que resultan las formas de uso y ocupación que en un momento 
dado queremos modificar”, 2

Se propone considerar el ordenamiento territorial des-
de la propuesta de Ángel Masiris, que lo define como “Una 
política de Estado y un proceso planificado de naturaleza 
política, técnica y administrativa cuyo objeto central es el 
organizar, armonizar y administrar la ocupación y uso del 
espacio, de modo que estos contribuyan al desarrollo hu-
mano, ecológicamente sostenible, espacialmente armónico 
y socialmente justo”. 3

De forma consecuente, Aguilar (1989) sintetiza en 
cinco puntos los componentes de la acción territorial:4

•   Se trata de una política de Estado.
•   Está contemplada como política a largo plazo.
•   Su instrumento básico es la planificación.
•   Debe conciliar el proceso de desarrollo económico 
con distintas formas de ocupación territorial.
•   Tiene como fin último elevar el nivel de vida de 
la población.

1.     MONTES LIRA, PEDRO 
FELIPE (2001) El ordenamiento 
territorial como opción de 
políticas urbanas y regionales 
en América Latina y El Caribe. 
Cepal.

2.     Masiris, A. (2000). 
Ordenamiento territorial: 
experiencias internacionales 
y desarrollos conceptuales y 
legales en Colombia. Bogotá:  
Biblioteca Luis Ángel Arango. 

3.     Masiris, A. Ordenamiento 
territorial y procesos de 
construcción regional. http://
www.lablaa.org/blaavirtual/
geografia/masir/1.htm

4.    AGUILAR, Adrian. Las 
bases del ordenamiento 
territorial. Algunas evidencias 
de la experiencia cubana. 
Revista Geográfica, 1989, No.. 
109, pp. 87-111.
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Las vertientes más significativas sobre ordenamiento territorial desde la década de 
1990 provienen de la experiencia europea y de algunos países latinoamericanos. A conti-
nuación se presenta una síntesis de las características relevantes de estos dos contextos.

La experiencia europea muestra dos niveles de ordenamiento, uno interno en 
cada país y uno supranacional, que engloba a todos los países en un esquema continental 
de ordenamiento construido como uno de los temas prioritarios durante el proceso de 
integración de la comunidad europea, como resultado de la conferencia de ministros 
responsables de la ordenación del territorio celebrada en 1993, que produjo el documento 
denominado Carta europea de ordenación del territorio. Esta carta define el ordenamiento 
del territorio como: “La expresión espacial de las políticas económica, espacial, cultural 
y ecológica de cualquier sociedad. Disciplina científica, técnica administrativa, y acción 
política concebida como práctica interdisciplinaria y global para lograr el desarrollo 
equilibrado de las regiones y la organización física del espacio”.5

5.     Carta europea de 
ordenación del territorio. 
1993.

Cuadro de análisis comparado de modelos de ordenamiento territorial en Europa

Modelo Condiciones 
Territoriales Características del modelo Instrumentos

ALEMANIA

El  t e r r i t or io  s e 
organiza a partir 
de cuatro niveles 
(nacional, estatal, 
regional y distrital 
– municipal).
La RFA tiene una 
densidad de 230 ha-
bitantes por kilóme-
tro cuadrado, 5.000 
habitantes prome-
dio por municipio 
y 16.175 municipios.

Descentralización.
Énfasis en lo ambiental.
Las regiones tienen papel protagónico, desde 
la nación se formulan programas con base 
en los cuales se elaboran planes territoriales 
regionales y subregionales, provinciales y 
municipales. 
Hay una comisión de ordenamiento del 
territorio del parlamento y un organismo 
ejecutor, el Ministerio Federal de Ordenación 
del Territorio,  Urbanismo y Construcción.
De igual manera,  existe una comisión inter-
sectorial de ordenamiento que hace parte 
de la comisión interministerial de política 
económica regional.
En el ámbito regional confluyen las políticas 
estatales, regionales y municipales. 
Los instrumentos fundamentales de or-
denamiento son diseñados por los Länder 
(Estados).

	Programa Federal de 
ordenación territorial. 
La federación debe pre-
sentar de manera recu-
rrente al parlamento un 
informe sobre el estado 
del OT, las tendencias te-
rritoriales y los proyectos 
con incidencia territorial.
	Planes o programas te-

rritoriales integrados 
– PTR.
	Planes territoriales su-

bregionales –PTS.
	Planes regionales de or-

denamiento territorial.
	Plan de uso de la tierra 

–PUS (escala municipal).
	Planes urbanísticos o de 

construcción –PC (escala 
municipal).

SUIZA

Es un país organi-
zado federalmente, 
con tres niveles de 
gobierno: nacional 
(federal), regional 
(cantonal) y local 
(municipios). Tiene 
una densidad de 
174 habitantes por 
kilómetro cuadra-
do.
Tiene 3.000 mu-
nicipios, con una 
densidad de 2.400 
habitantes por mu-
nicipio, con un ta-
maño promedio de 
14 km cuadrados.

Hay acciones de ordenamiento desde la 
década de 1930, que empezó desde el nivel 
municipal y progresivamente llegó a los 
ámbitos regional y federal.
El esquema es fuertemente descentralizado, 
normatizado y participativo, ya que el nivel 
federal define la visión de conjunto y las 
regiones o cantones.
La política de ordenamiento se origina en 
una reforma constitucional desarrollada 
por la ley general de planificación territorial. 
Las competencias legislativas corresponden 
a la federación y los cantones sólo reglamen-
tan. El organismo nacional principal es la Ofi-
cina Federal de Planificación del Territorio, 
que se apoya en instituciones como la Oficina 
General del Ambiente, Normas y Paisajes y 
la Conferencia de Planificación del Territorio, 
que ejerce la función de coordinación.

	Documento de linea-
mientos para el desarro-
llo espacial de Suiza.
	Reglamento Federal de 

Planificación del Terri-
torio – RFPT.
	Planes Directores Canto-

nales – PDC.
	Planes municipales de 

afectación, que son de 
dos tipos: planes marco 
y planes especiales.

Con base en MASIRIS (2000) & HILDENBRAND (1995).
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Modelo Condiciones 
Territoriales Características del modelo Instrumentos

ITALIA

Estado unitario par-
lamentarista des-
centralizado a nivel 
regional. Densidad 
de 190 habitantes 
por km cuadrado. 
Se organiza en re-
giones que se divi-
den en provincias 
compuestas  por 
municipios.  Los 
m u n i c i p i o s  s o n 
8.100, con tamaño 
promedio de 37 
km2  y 7.000 habi-
tantes.

El ordenamiento se origina en la ley urbanís-
tica de 1942, que creó los planes territoriales 
de coordinación y otros instrumentos subsi-
guientes. En la década de 1960 estableció un 
modelo de lugares centrales y,  posteriormen-
te,  esquemas de desarrollo económico y or-
denamiento territorial en el ámbito regional.
El modelo es descentralizado, no hay un plan 
nacional y las regiones tienen las responsabi-
lidades principales de ordenamiento.
El concepto de ordenamiento es de planifica-
ción física asociado a la dimensión ambiental 
y modelos de desarrollo económico. 
El ámbito nacional es restringido en ordena-
miento y se encarga de temas complemen-
tarios como inversión en infraestructura, 
manejo de bienes culturales mediante los 
ministerios de obras públicas y de bienes 
culturales y ambientales.  

	Planes Territoriales Re-
gionales – PTR.
	Programas de desarro-

llo económico y social 
regional.
	Planes territoriales de 

coordinación de las pro-
vincias.
	Planes de las comunida-

des de montaña.
	Planes reguladores ge-

nerales intercomunales.
	Planes territoriales com-

pensoriales.
	Plan Regulador General 

– PRG (municipal).
	Planes urbanísticos mu-

nicipales.
	Planes urbanísticos par-

ticularizados.

PORTUGAL

Estado uni tar io 
parlamentarista, 
centralizado con 
tendencia a la regio-
nalización reciente.
Tiene una densidad 
aproximada de 108 
habitantes por km2, 
305 municipios y 
4.207 aldeas. El ta-
maño promedio de 
cada municipio es 
de 302 km2 y 3.000 
habitantes.

Las políticas de ordenamiento territorial 
son recientes, con la creación en 1985 del 
Ministerio de Planificación y Administración 
del Territorio. 
Se están implementando organismos como 
las comisiones de coordinación regional y el 
Consejo Interministerial para la Ordenación 
del Territorio.

	Decreto Ley 176 de 1988 
que regula los planes 
regionales.
	Política de suelos.
	Plan Nacional de Desa-

rrollo Regional.
	Planes directores muni-

cipales.
	Planes de Ordenamiento 

Territorial Municipal.
	Régimen de parcelacio-

nes urbanas.
	Planes de urbanización.
	Planes detallados.

HOLANDA

Tiene una densi-
dad de 460 habi-
tantes por km2 y 
su organización 
administrativa está 
compuesta por tres 
niveles territoria-
les: Estado central, 
provincias y muni-
cipios. Los 647 mu-
nicipios tienen una 
extensión promedio 
de 64 km2 y 24.000 
habitantes.

Las políticas de ordenamiento datan desde 
el siglo XV y tienen una tradición fuerte en 
esta materia, de forma tal que desde 1942 
cuenta con un Plan Nacional de Ordena-
ción Territorial y desde 1962 con una Ley 
de Ordenamiento Territorial. Holanda es 
reconocido como el país que posiblemente ha 
desarrollado de  forma más intensiva políticas 
de ordenamiento territorial, situación que se 
explica en parte por su historia de respuestas 
a amenazas naturales y escasez de territorio.
En el ámbito nacional, el organismo responsa-
ble es el Ministerio de Vivienda, Planificación 
Territorial y Medio Ambiente, que se apoya 
en varias instancias como la Comisión Gu-
bernamental para la Planificación Territorial y 
Medio Ambiente, la Comisión Interministerial 
de Planificación  Territorial y la Agencia Nacio-
nal para la Planificación Territorial. De igual 
manera, existen inspectores regionales que 
articulan el ámbito nacional con las regiones 
y un Consejo Asesor de Ordenamiento, que 
tiene función consultiva para el gobierno 
y está compuesto por actores de diferente 
naturaleza y grupos de interés.

	Cuarta nota: Política Na-
cional de OT: un camino 
hacia 2015.
	Informes de la planifica-

ción territorial nacional.
	Borradores estructura-

les.
	Esquemas estructurales.
	Decisiones claves de 

planificación territorial 
– PKB.
	Planes territoriales pro-

vinciales.
	Planes estructurales mu-

nicipales.
	Planes de usos del suelo 

municipal.
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Enfoque y modelos de ordenamiento en América Latina6

En Latinoamérica la experiencia sobre ordenamiento es más reciente, Venezuela 
es el pionero en el abordaje de este tema mediante la adopción de una Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial en 1983. 

Si bien, a escala latinoamericana no se cuenta con una visión integrada del ordena-
miento como la lograda por la Comunidad Europea, en la década de 1990 se presentaron 
avances en la definición de visiones consensuadas en razón a la necesidad de adoptar 
una posición articulada sobre Medio Ambiente y Desarrollo para la Conferencia de Río 
celebrada en 1992. Este evento propició la conformación de una comisión integrada por 
México, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Colombia, Brasil, Perú, Venezuela, Guyana 
y Argentina, que se concretó en un documento denominado Nuestra agenda sobre 

desarrollo y medio ambiente, que identifica siete temas estratégicos:

• La erradicación de la pobreza.
• El aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales.
• El ordenamiento del territorio.
• El desarrollo tecnológico compatible con la realidad 
social y natural.
• Una nueva estrategia económica y social.
• La organización y la movilización social.
• La reforma del Estado.

A partir de este trabajo, la comisión formuló la siguien-
te definición de ordenamiento territorial:

La distribución geográfica de la población y 
sus actividades de acuerdo con la integridad 
y potencialidad de los recursos naturales que 
conforman el entorno físico-biótico, todo ello 
en búsqueda de unas condiciones de vida 
mejores.

6.     Este cuadro se preparó 
con base en información de 
Masiri (2000).

7.   Algunos países han 
experimentado variaciones 
recientes y avances en la 
implementación de políticas y 
legislación que posiblemente 

han tenido 
novedades que 
no se registran 
en este análisis.

Cuadro de análisis comparado de modelos de ordenamiento territorial en Latinoamérica

Modelo Condiciones
Territoriales Características del modelo7 INSTRUMENTOS

VENEZUELA

Su sistema político 
es federal, organi-
zado por estados y 
municipios. Tiene 
una densidad de 25 
habitantes por km2 
y 1.282 municipios 
con una extensión 
promedio de 700 
km2 y 20.000 habi-
tantes.

El ordenamiento territorial se ha discutido 
desde mediados de la década de 1960 y se 
concreta con la Ley Orgánica adoptada en 
1983.  La visión de ordenamiento se orienta 
al desarrollo integral que fusiona bienestar 
de la población con protección del ambiente, 
seguridad y defensa nacional.
La gestión se organiza en cuatro ámbitos: 
nacional, regional, estatal y municipal. En 
el ámbito nacional se define una estrategia, 
una política y un plan nacional (PNOT) con 
una visión a 15 o 20  años. 
Existe una comisión nacional de ordena-
miento territorial que integra varios ministe-
rios, entre los que incluye a los de ambiente, 
relaciones interiores, agricultura, desarrollo 
urbano, energía y transportes, entre otros. 

	Planes regionales.
	Planes estatales.
	Planes de ordenación 

urbanística.
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Modelo Condiciones
Territoriales Características del modelo7 Instrumentos

BOLIVIA

Se estructura en 
nueve departamen-
tos divididos en 
provincias y éstas 
en cantones. Tiene 
una densidad de 7,1 
habitantes por km2.

El ordenamiento se estructura a partir del 
Consejo Nacional de Desarrollo,  del cual de-
pende el Ministerio de Desarrollo Sostenible 
y Medio Ambiente y hace parte la Secretaría 
Nacional de Planificación. 

	Plan General de De-
sarrollo Económico y 
Social.
	Marco General de Or-

denamiento Territorial 
– Margot.
	Plan Nacional de Or-

denamiento Territorial 
– Pnot.
	Planes departamenta-

les de ordenamiento 
territorial.
	Planes municipales de 

ordenamiento terri-
torial.

COSTA RICA

Se organiza políti-
camente por pro-
vincias, cantones y 
distritos. Tiene una 
densidad de 68 ha-
bitantes por km2. 

Concibe el ordenamiento territorial como 
una estrategia para el desarrollo sostenible. 
Ha avanzado en la realización de propuestas 
de ley de ordenamiento territorial.
Se ha propuesto la creación del Consejo 
Nacional de Ordenamiento y Acción Terri-
torial, adscrito al Ministerio de Planificación 
y Política Económica. 
Se ha propuesto la creación de un Centro 
nacional de geoinformática.

	Propuesta de plan na-
cional de ordenamien-
to.
	Propuesta de planes 

de ordenamiento en el 
ámbito cantonal.

URUGUAY

El territorio está or-
ganizado a partir 
de departamentos 
y municipios. Tiene 
una densidad de 19 
habitantes por km2. 

En 1990 creó el Ministerio de Vivienda, Or-
denamiento Territorial y Medio Ambiente, 
que tiene una Dirección Nacional de Ordena-
miento Territorial – DINO. Ha desarrollado 
un proyecto de creación de sistema de áreas 
protegidas y una ley marco de ordenamiento 
territorial.

	Directrices de ordena-
miento territorial y de 
desarrollo de Uruguay.

COLOMBIA

Tiene una densidad 
de 25 habitantes por 
kilómetro cuadrado, 
25.000 habitantes 
en promedio por 
municipio y cerca 
de 1.200 municipios, 
que en promedio 
tienen una superfi-
cie de 1.050 km2.
Se organiza por 
niveles de gobier-
no: central, depar-
tamentos, distritos 
y municipios con 
algunas instancias 
de carácter regional.

Tiene antecedentes legales desde 1947, 
pero los avances más recientes se producen 
en 1989 y particularmente en 1997, con la 
adopción de la Ley de Desarrollo Territorial. 
Inicialmente, la función de ordenamiento 
estaba en cabeza de un viceministerio, pero 
con la creación del Ministerio de Vivienda, 
Ambiente y Desarrollo Territorial y la asigna-
ción de la tarea a los municipios y distritos de 
elaborar planes de ordenamiento territorial 
se ha conformado un sistema de competen-
cias entre diferentes niveles de gobierno.

	Documentos de Política 
nacional de desarrollo 
urbano.
	Planes de ordenamien-

to territorial departa-
mentales, distritales y 
municipales.
	Instrumentos de pla-

neación intermedia 
(macroproyectos urba-
nos, planes parciales).
	Instrumentos de ges-

tión del suelo.
	Instrumentos de finan-

ciación.

En el contexto europeo predominan las siguientes características:

•   Formas de organización del Estado integradas de manera internacional y des-
centralizadas o confederadas al interior de cada país.
•   Políticas e instrumentos con alta tradición y niveles de desarrollo.
•   Enfoque del ordenamiento territorial dirigido mayoritariamente a una dimensión 
físico-espacial del ordenamiento.
•   Distribución de competencias, esquemas cooperativos e instrumentos en los 
diferentes niveles de gobierno.
•   Preocupación por racionalizar el uso del espacio físico y del suelo.
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•    Integración de la dimensión ambiental y patrimonial en las decisiones e ins-
trumentos de ordenamiento.
•   Disponibilidad de un amplio conjunto de instrumentos para definición de la 
ocupación del suelo.

En el caso latinoamericano, se presentan las siguientes condiciones dominantes:

•   Formas de organización del Estado altamente centralizadas, con distribución 
funcional de competencias.
•   Concepto del ordenamiento fuertemente vinculado a conceptos de desarrollo 
sostenible.
•   Preocupación por la distribución espacial de la población y la preservación de 
los recursos naturales.
•   Poca tradición y bajos niveles de instrumentación de los planes y políticas.
•   Formas incipientes o no resueltas entre las competencias sobre ordenamiento 
entre entidades territoriales.

La relación entre globalización, competitividad y gestión del territorio

 La descentralización y la globalización son fenómenos interrelacionados en lo 
político y lo  económico, que determinan las formas de administrar el territorio en dos 
escalas: la local y la global. La integración de países en bloques económicos (Comunidad 
Europea) y la desintegración de otros (URSS, Yugoslavia) muestran la recomposición del 

concepto de nación y la emergencia de las ciudades como actores de 
primer orden en el espacio económico. Jordi Borja y Manuel Castells 
(2004) proponen nuevos paradigmas para la ciudad contemporánea y 
les asignan nuevas funcionalidades como nodos de la innovación tec-
nológica y social. Los temas que previamente se trataban en el ámbito 
nacional migran a otras esferas. Mientras la provisión y distribución de 
bienes colectivos se traslada a las ciudades, problemas estructurales se 
resuelven en escenarios transnacionales como el comercio, la seguri-
dad y la justicia. La gestión de las ciudades se define en este contexto 
como “un proceso complejo de planificación, regulación, inversión y 
administración de la ciudad” (Lungo & Pérez, 1991), que deja de ser 
una función pública para convertirse en un tema público-privado. 

 
La globalización introduce nuevas temáticas urbanas que gravitan en problemas 

como los siguientes:8

•   Desarrollo y financiamiento de infraestructura, telecomunicaciones y tecno-
logías de información, a fin de superar los obstáculos políticos para movilizar el 
financiamiento privado. 
•   Incremento de la eficiencia y calidad y reducción de los costos de los servicios 
públicos.
•   Atracción de inversiones industriales y comerciales, lo que genera información 
local.
•   Diseño de estrategias financieras que promuevan el acceso municipal a capitales 
nacionales y extranjeros.
•   Creación de consorcios público-privados.

La cumbre de Río de Janeiro y el caso de Barcelona señalan rutas en la gestión 
de las ciudades. La ciudad deja de ser “un asentamiento relativamente grande, denso y 
permanente, compuesto de individuos socialmente heterogéneos”9 (Wirth, 1938)  para 
convertirse en la “unidad básica espacial de soporte de la producción cultural, la inno-
vación social y de la actividad económica en el mundo contemporáneo” (Ministerio de 
Desarrollo Económico, 1995). Bajo estas acepciones, la ciudad opera más allá de ser un 
ámbito de organización territorial para la producción de servicios públicos y se convierte 
en un producto en sí mismo. Producto que debe ser agenciado, promovido y distribuido 

8.       First Annual World 
Competitive Cities Congress, 
apoyado por el Banco Mundial 
y realizado en Washington 
en mayo de 1999. Citado por 
Lungo (2002). 

9.       Louis, Wirth (1938). El 
urbanismo como modo de 
vida. Buenos Aires. Ediciones 3 

“la definición de un proyecto 
de ciudad que unifica 

diagnósticos, especifica 
acciones públicas y privadas 

y establece un marco 
coherente de movilización 

y cooperación entre los 
agentes sociales urbanos”,
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en la lógica de mercado mediante el denominado marketing urbano. La exaltación de 
Barcelona como nodo principal en los circuitos culturales, turísticos y deportivos cambia 
la forma en que las ciudades se piensan y se facturan, y en consecuencia las técnicas 
e instrumentos de planeación y gestión adaptan nuevas modalidades, centradas en el 
concepto de plan estratégico aplicado en experiencias como Seattle, Sevilla, Detroit y 
San Francisco.

Las entidades territoriales establecen estrategias para la competitividad, dife-
renciadas por Mario Lungo como estrategias de competitividad frágil y estrategias de 
competitividad durable. Las primeras apuntan a la reducción de costos como mecanismo 
de atracción de inversiones a las ciudades a través de medidas regulatorias y fiscales, pro-
mueven la desregulación y ofrecen incentivos de distinto tipo o mediante la provisión de 
equipamientos, servicios e infraestructura urbana para las empresas. Éstas, acompañadas 
de flexibilización de los mercados laborales, disminución del costo de la fuerza de trabajo, 
reducción de costos fiscales y construcción de zonas francas constituyen una expresión 
en la que el manejo del territorio, el uso del suelo, la inversión pública y la tributación 
constituyen una transferencia de recursos públicos hacia el sector privado. Según este 
autor, la competitividad durable apuntaría a un mayor equilibrio social, político, am-
biental y económico cuando se basa en la investigación, la educación, la innovación, el 
desarrollo tecnológico como complemento a la regulación y la infraestructura urbana 
que para convertirse en una competitividad dinámica debería agregársele la generación 
de voluntades colectivas y el establecimiento de consensos que permitan construir una 
institucionalidad urbana (Lungo, 2003).

El plan estratégico y la planeación estratégica se aparejan como técnicas de desa-
rrollo urbano mediante ejercicios de construcción de futuros, en los cuales el objetivo 
de la ciudad es su posicionamiento en redes y circuitos que atraigan la inversión y el 
consumo. El plan estratégico, definido por Borja y Castells (2004) como “la definición de 
un proyecto de ciudad que unifica diagnósticos, especifica acciones públicas y privadas 
y establece un marco coherente de movilización y cooperación entre los agentes sociales 
urbanos”, tiene la ventaja de sintetizar una visión construida mediante consensos de 
intereses de actores públicos y privados. En la década de 1990, firmas como Tecnologías 
Urbanas de Barcelona – Tubsa S.A. asesoran a numerosas ciudades de América, Europa 
y África en la implementación de sus planes estratégicos, y textos como Planificación 
estratégica de ciudades (Fernández, 1997) se convierten en referentes teóricos que adaptan 
modelos corporativos a la tradicional lógica de la administración pública municipal y 
en los que la asociación sector privado–sector público se convierte en una condición 
preestablecida para la competitividad. 

 
LA RELACIÓN ENTRE TURISMO Y TERRITORIO

Especialmente desde la geografía se encuentran defi-
niciones que permiten tener un marco conceptual 
y metodológico para abordar la planea-
ción territorial desde la pers-
pectiva de desarrollo 
turístico.
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Autores como Vera (2000)10  definen como factores que pueden condicionar la 
relación entre turismo y territorio los siguientes:

• Los recursos naturales que afectan la localización de actividades y el uso 
del suelo, al ser un factor de atracción y base del destino turístico.
• La estructura preturística y el grado de integración del turismo en el te-
rritorio y la sociedad local, pues la estructura espacial del turismo se sustenta 
en una organización territorial anterior, con actividades preexistentes, y en 
una estructura con actores sociales.
• Accesibilidad y conexión entre espacios emisores y receptores que pueden 
hacer variar las escalas de referencia y replantear la competencia territorial 
de un destino turístico.
• Factores institucionales, económicos y culturales, como elementos de 
carácter más global, y que pueden ser determinantes, como el establecimiento 
de estrategias de desarrollo, planes u otro tipo de instrumentos indicativos 
desde el sector público, el conocimiento de las características estructurales 
de la demanda en los escenarios de mercado nacionales e internacional, y la 
evolución de los hábitos de consumo y las nuevas motivaciones de viaje.
• La sostenibilidad como paradigma de referencia en los procesos de plani-
ficación del turismo, dado el interés creciente por controlar los impactos del 
turismo, la desorganización y carencia de objetivos de desarrollo mediante 
el uso racional del territorio y de los recursos.

10.       Citado por Muñoz 2004

11.       Con base en 
información de Orduna 
(sin fecha).

Beneficios y ventajas del turismo en el territorio1

BENEFICIOS DESVENTAJAS

• Generación de puestos de trabajo
• Establecimiento de empresas locales
• Necesidad de mejoramiento de in-
fraestructuras
• Apertura de nuevos mercados a pro-
ductos locales
• Estímulos al sector minorista y las 
instalaciones culturales y recreativas
•Ampliación de la formación laboral
•Ingresos fiscales locales

• Puestos de trabajo para personas 
foráneas
• Especulación del suelo
• Dependencia excesiva del turismo
• Cambios en patrones culturales y de 
consumo local
• Incremento en precios de bienes de 
consumo

En este contexto, el manejo del territorio por parte de municipios y regiones se 
enfrenta a una situación adicional: cómo estructurar el planeamiento sobre el uso, regula-
ción y manejo del mismo para que, además de resolver los temas y demandas existentes, 
pueda acoger una mejor forma de organización espacial propicia para aumentar la base 
competitiva y sostenible en sectores estratégicos como el turismo.

ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL PLANEAMIENTO DEL ESPACIO TURÍSTICO

El ejercicio de pretender ordenar y regular el territorio para su potencialización 
como base espacial del desarrollo turístico necesitaría por lo menos considerar los si-
guientes aspectos:

Articular la planeación territorial con la planeación sectorial del turismo

Las decisiones sobre desarrollo turístico y su manifestación en el espacio conllevan 
una lógica bidireccional: que los responsables del tema turístico se involucren en los 
procesos de ordenamiento para influir en el manejo de elementos constitutivos de la 
oferta turística y los atractivos del destino. De forma complementaria, las decisiones de 
ordenamiento y reglamentación urbana deberán consultar las políticas sectoriales y sus 
demandas sobre la forma de zonificar el territorio, estructurar los sistemas de soporte y 
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12.       Un dato citado por 
Fernández Tabares estima que 
una hectárea de desarrollo 
turístico produce ocho 
veces más empleo y doce 
veces más de renta que la 
misma superficie destinada a 
segunda residencia.

13.       Alfonso Fernández 
Tabales. Turismo y ordenación 
del territorio. QPE – Revista 
Electrónica, N° 7. 2004.

reglamentar las actuaciones urbanas en forma tal que tiendan a asegurar la preservación 
de los atractivos, producir elementos de soporte que potencialicen el acceso y funciona-
lidad del destino e incentiven la construcción de proyectos inmobiliarios afines con la 
vocación turística del destino y la región

Introducir nuevas categorías de zonificación y manejo del suelo

Existen varias experiencias y modalidades para manejo planificado de zonas que 
ameritan especial tratamiento por su uso turístico. En Chile se usa la figura denominada 
Zona de Interés Turístico Nacional - ZOIT, que son territorios que poseen condiciones 
especiales para la atracción del turismo y que mediante declaratoria de la autoridad de 
turismo son planificadas bajo este enfoque, con criterios de compatibilidad con usos 
rurales y de sostenibilidad y aprovechamiento del territorio.

En Colombia se pueden otorgar tratamientos preferenciales a sectores económicos 
en el uso del suelo, como sucede en casos infortunados como las zonas francas, o en con-
textos necesarios como centros históricos o áreas de reserva para minería o explotación 
petrolera. Si el turismo se valorara realmente como un sector estratégico, se consideraría 
necesario establecer categorías y tipologías específicas para concretar las intenciones de 
desarrollo en las designaciones sobre el suelo en territorios con clara vocación turística.

Precisar y diferenciar la relación entre oferta residencial y 
oferta turística

Uno de los problemas recurrentes en la planificación del espacio 
turístico es que se asume que los desarrollos para segunda vivienda se 
asimilan a proyectos turísticos, lo cual es una inexactitud técnica con 
impactos negativos en el desarrollo urbano de importantes terrenos, 
sin que sean sustanciales para el desarrollo turístico. La diferencia entre 
segunda vivienda y alojamientos complementarios a destinos turísticos 
estriba en que los primeros producen un alto consumo de recursos 
territoriales (suelo, servicios, paisaje) con aportes de ingresos fiscales 
y empleo notablemente inferiores a los que generan los productos 
efectivamente turísticos12 (Fernández, 2004).

La proliferación de desarrollos denominados de segunda vivien-
da, son conjuntos residenciales y condominios que tienden a concebirse 
como oferta turística, cuando, al contrario, son cargas urbanísticas que 
no aportan al desarrollo turístico. Las condiciones de ocupación terri-
torial de estos desarrollos se asimilan más a actividad residencial que 
a actividad turística, por el consumo de suelo y servicios respecto a su 
beneficio social o económico. Experiencias de otros países muestran que el uso hotelero 
genera ocho veces más empleo y doce veces más renta que el uso de segunda residencia 
y que los impactos se producen más en la etapa de construcción que en la operación de 
este tipo de proyectos.13

Atender la especificidad del espacio y del paisaje como recurso turístico

Las condiciones espaciales del espacio turístico tienen rasgos que hacen necesario 
diferenciarlo de otros contextos. Estos espacios se planean para población visitante no 
permanente, lo cual confiere cargas urbanísticas de diferente naturaleza respecto a centros 
urbanos o conjuntos habitacionales. Igualmente, la calidad espacial y las demandas de 
interconexión a los recursos territoriales existentes.

Para destinos turísticos, el suelo y la propiedad del mismo son un recurso impor-
tante, pero no el más significativo, ya que el paisaje, su aprovechamiento, preservación 
y disfrute conforma el principal recurso a ser administrado desde el diseño espacial y 
la reglamentación urbanística. Políticas y programas que no propugnen efectivamente 
por la preservación, sostenibilidad y aprovechamiento del paisaje y el recurso natural 
en regiones turísticas dejan de ser procesos de deterioro ambiental y se convierten en 
factores que determinan la pérdida de oportunidades de desarrollo.

Uno de los problemas 
recurrentes en la 
planificación del espacio 
turístico es que se asume 
que los desarrollos para 
segunda vivienda se asimilan 
a proyectos turísticos, lo cual 
es una inexactitud técnica 
con impactos negativos 
en el desarrollo urbano de 
importantes terrenos, sin 
que sean sustanciales para el 
desarrollo turístico.  
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Incentivar la producción de productos inmobiliarios que aporten a la oferta 
turística 

El desarrollo inmobiliario y la especulación con el suelo atentan muchas veces contra 
la configuración efectiva de espacios turísticos. Desarrollo urbanísticos para visitantes y 
población flotante demandan métodos de cálculo de cargas y beneficios diferentes a los 
utilizados tradicionalmente en los instrumentos de planeamiento urbano. La discrecio-
nalidad y ocupación excesiva del suelo por población no residente genera en muchos 
casos cargas por infraestructura, manejo de residuos, inflación, segregación espacial y 
servicios públicos que no se justifican respecto a los recursos que pueden producir en 
términos de empleo, ingresos fiscales o consumo. 

Las normas urbanísticas y los incentivos a la inversión pueden generar efectos per-
versos aunque bien intencionados, para lo cual estas reglamentaciones deben consultar e 
incentivar productos adecuados al tipo de turismo definido en los planes sectoriales: que 
son diferentes cuando los productos son turismo de negocios, de aventura, de cultura o 
de salud, por ejemplo. 

Redefinir el concepto y manejo del concepto de carga

En planificación de turismo, las cargas se definen como los límites a la actividad 
turística, a partir de un umbral donde se produce una saturación del equipamiento 
turístico, una degradación del entorno y una disminución de la calidad de la estancia 
del visitante en el destino (Instituto de Estudios Turísticos de España, 2004. Citado por 
Muñoz, 2004). En algunos casos, se asimila el concepto capacidad de carga con capacidad 
de acogida. Mientras tanto, en la planeación territorial la carga se calcula sobre población 
residente y su manejo se compensa mediante zonas de cesión o infraestructura a cargo 
del urbanizador. Estos dos enfoques pueden complementarse, pero no desconocerse 
en procesos como la planificación de infraestructuras de soporte o el otorgamiento de 
obligaciones a urbanizadores y desarrolladores de proyectos.
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