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CAPÍTULO 1. CONSIDERACIONES INICIALES

La planificación constituye una técnica a la que la Administración 
es especialmente sensible en relación con los diferentes sectores eco-
nómicos y la actividad turística no podía ser ajena a ésta, tal y como 
demuestra el contenido de las nuevas leyes autonómicas en la materia. 
La necesidad de recurrir a la técnica de la planificación viene avalada por 
el hecho de que en el ámbito turístico se produce la intervención de las 
diferentes Administraciones públicas —estatal, autonómica y local—, 
lo que, en ausencia de aquélla, podría producirse un riesgo potencial 
de dispersión de esfuerzos o de actuaciones contradictorias por parte 
de los distintos nivels jurisdiccionales implicados.

Todo espacio geográfico que posea un cierto interés para el desarrollo 
de la actividad turística ha de estar sujeto a una adecuada política que 
permita ordenar, regular, desarrollar, promocionar y controlar las dis-
tintas actividades y transformaciones dicho espacio, para orientarlas al 
uso y explotación turística. Todo ello conlleva el diseño de una detallada 
planificación de ese desarrollo turístico. Ésta puede plantearse para dis-
tintos niveles jurisdiccionales o para distintos ámbitos sectoriales. Así 
se puede hablar de planificación internacional, nacional, autonómica, 
regional, local, de mancomunidad y sectorial. Al tiempo, la planifica-
ción turística puede estructurase como un paquete de actuaciones a 
corto, medio y largo plazo y su financiación puede ser pública, mixta 
o privada.

Una planificación turística puede traducise en la elaboración de uno 
o varios instrumentos (planes) que contemplen la dicha actividad junto 
con aquéllas otras actividades que pueden incidir en la mejora de un 
sector o de un territorio, y que van a suponer el incremento del flujo 
turístico, así como de la calidad de los servicios ofertados, al mismo 
tiempo que un sustancial aumento en las condiciones de vida de los 
distintos núcleos de población. Una planificación, en suma, que per-
mita coordinar las acciones de las Administraciones públicas, no sólo 
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entre sí, sino también con las emprendidas por los agentes sociales y 
económicos que operan en el sector turístico objeto de planificación.

Pero, ¿cuál es el sentido de la planificación turística? O dicho de 
otro modo, ¿pará qué planificar en materia de turismo? La OMT (1994) 
nos da algunas respuestas:

• Establecer los objetivos del desarrollo turístico y las políticas para 
conseguirlos.

• Garantizar la conservación y el uso, presente y futuro, de los re-
cursos turísticos, equilibrando esa necesidad de preservación con 
la optimización de los recursos implicados, la minimización de im-
pactos negativos y la distribución social de los beneficios derivados 
de la actividad turística.

• Actuar como herramientas de información rigurosa y útil en la 
toma de decisiones públicas.

• Actuar como herramienta de coordinación intersectorial —sector 
público y privado—, intrasectorial —niveles jurisdiccionales territoria-
les—, y entre planes vinculados —urbanismo y medio ambiente—. 

• Promover una evaluación continua de la gestión pública del tu-
rismo.

Casi todas las Comunidades prevén en sus leyes de ordenación —las 
que la tienen— los concretos instrumentos de planificación turística 
que han de responder a los diferentes objetivos de política turística 
que, en cada momento, fije el Gobierno de la Comunidad Autónoma. 
Algunas otras, como Andalucía, no lo prevén en sus leyes de ordenación, 
aunque dispongan de específicos planes de ordenación turística —Plan 
de Desarrollo Integral del Turismo—.

En todo caso, esta actividad planificadora turística nada tiene que 
ver con los instrumentos de planificación que se desarrollan en otros 
ámbitos administrativos, aunque los mismos se integren y deban coor-
dinarse necesariamente con la actividad administrativa turística y, por 
ello sea preciso adaptarlos y relacionarlos con los planes resultado de 
otras competencias administrativas como son la urbanística o la medio-
ambiental. De hecho, en numerosas leyes turísticas autonómicas se 
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menciona a estos otros planes exigiendo la declaración en los mismos 
de determinados extremos a los efectos turísticos.

Tabla 1.1. Normativa General Autonómica de Ordenación Turística
COMUNIDAD AUTÓNOMA LEYES DE ORDENACIÓN TURÍSTICA, Y MODIFICADORAS
Andalucía Ley 12/1999 de 15 de diciembre1  [LOTA]
Aragón Ley 6/2003 de 27 de febrero [LOTAR]
Asturias Ley 7/2001 de 22 de junio [LOTAS]

Islas Baleares Ley 2/1999 de 24 de marzo
Ley 9/2002 de 12 de diciembre2 [LOTB]

Canarias

Ley 7/1995 de 6 de abril
Ley /1997 de 4 de julio3

Ley 5/1999 de 5 de marzo4

Ley 6/2002 de 12 de junio5

Ley 19/2003 de 14 de abril6 [LOTCA]
Cantabria Ley 5/1999 de 24 de marzo [LOTCAN]
Cataluña Ley 13/2002 de 21 de junio [LOTCAT]
Castilla-La Mancha Ley 8/1999 de 26 de mayo [LOTCM]
Castilla y León Ley 10/1997 de 19 de diciembre [LOTCL]
Extremadura Ley 2/1997 de 20 de marzo [LOTEX]

Galicia Ley 9/1997 de 21 de agosto
Ley 10/2004 de 2 de noviembre7 [LOTGA]

La Rioja Ley 2/2001 de 31 de mayo8 [LOTLR]

Madrid
Ley 8/1995 de 28 de diciembre
Ley 1/1999 de 12 de marzo
Ley 1/2003 de 11 de febrero9 [LOTMA]

Murcia Ley 11/1997 de 12 de diciembre [LOTMU]
Navarra Ley Foral 7/2003 de 14 de febrero [LOTNA]
País Vasco Ley 6/1994 de 16 de marzo [LOTPV]
Valencia Ley 3/1998 de 21 de mayo10 [LOTVA]

A la vista de la normativa autonómica existente en materia de orde-
nación turística, se puede observar: a) heterogeneidad en su estructura. 
No existe un encofrado común de apartados para todas y cada una de 
las normas, aunque en un buen grupo de ellas se detectan los mismos 
ingredientes relativos a la especificación de competencias, la ordena-
ción del sector, las acciones de planificación, fomento y promoción 
del turismo y las acciones disciplinarias; b) divergencia conceptual en 
términos claves para la planificación. No todas entiende lo mismo al 
hablar de municipio turístico, o se produce una polución de conceptos 
territoriales: espacio, lugar, área, comarca, municipio, pueblo, etc. No 
todas tratan de precisar ni éste concepto ni el de zona, espacio o área 
turística saturada. Y todas suele hacer uso, con demasiada frecuencia, 
de la muleta reglamentaria para eludir la necesidad de una precisión 
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técnica de los conceptos empleados, lo que nos lleva, en muchos casos, 
a un c) vacío conceptual que se trata de completar, como dijimos, con un 
desarrollo reglamentario inexistente en la mayoría de las situaciones. 
Esto puede conducir a circunstancias críticas para la que no se disponga 
de mecanismo de control: ¿cómo podemos controlar la sobrecarga de 
zonas turísticas si no sabemos qué parámetros emplear desde el punto 
de vista legal para exigir socialmente una declaración de zona turística 
saturada? Éste es sólo un ejemplo de los muchos que el lector avezado 
puede considerar en sus reflexiones. d) Dispersión planificadora mani-
festada en la muy distinta forma de tratar el proceso de planificación 
turística: en unos casos se formulan con precisión los ingredientes del 
proceso planificador, como en la normativa catalana, en otros sólo queda 
referido por su nombre o se le da una terminología más o menos exó-
ticas que aluden a distintos niveles competenciales (directrices, planes 
estratégicos, planes generales, planes de actuación turística integrada, 
programas de dinamización, etc.).

Uno de los conceptos de especial interés para la planificación es el de 
municipio turístico. No todas las Comunidades que se han dotado de ley de 
ordenación turística introducen el concepto. Y las que lo introducen, lo 
hacen —como dijimos— con interesantes diferencias. A eso se añaque 
que existen en las distintas normas de ordenación turística autonómica 
referencias territoriales supra e infra municipales: pueblos turísticos, co-
marcas turísticas, espacios turísticos, etc. Incluso, en el caso concreto de 
Cataluña se distingue entre municipios turísticos y municipios de interés 
turístico. Otras normas hablan de zonas de interés turístico, zonas de 
preferente actuación turística o zonas de preferente uso turístico. Incluso 
se habla de lugares de interés turístico o se supera la dimensión territorial 
para hablar de bienes y servicios de interés turística.

Vemos en la Tabla 1.2. cómo se trata el concepto de municipio turítico 
en cada ley de ordenación turística autonómica: no queda claro qué se 
entiende por tal, ni qué criterios básicos se manejan para determinar si 
se puede hablar o no de municipio turístico. Desde una perspectiva geo-
gráfica y económica, es fácil entender que los valores de los parámetros 
a considerar para decidir en una u otra Comunidad qué se entiende por 
municipio turístico han de oscilar forzosamente, pero los criterios a con-
siderar han de ser homogéneos. No es razonable que una Comunidad 
valore unas condiciones que otra omita. Otra cosa muy distinta es que 
el listón, es decir, el valor del parámetro, pueda oscilar.


