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OBJETIVOS
Que el alumno tome contacto con la problemática relacionada con la planificación
turística, incorpore el vocabulario y la metodología específica y aplique los conocimientos
a situaciones concretas.
CONTENIDOS MINIMOS
Planeamiento, niveles, ámbitos, plazos temporales. Componentes del proceso
planificador. Técnicas auxiliares y complementarias. La planificación como instrumento de
desarrollo local y regional. Metodología de la planificación. Fases básicas del proceso.
Análisis del problema. Solución conceptual y técnica. Evaluación. Tipos de planificación.
Diagnóstico: su importancia en la formulación del plan. Diagnóstico del funcionamiento
del sistema turístico. Planificación integral del desarrollo turístico. Planes Nacional,
regionales y locales de Turismo. Programas de acción en la organización institucional. .
Análisis y clasificación del espacio turístico Planificación del espacio turístico: Recursos,
planta y actividades turísticas. Programación de las actividades. Planificación estratégica
del Turismo. Planificación operacional del Turismo. Presupuesto del sector público.
Organización operativa. Elaboración práctica de un plan de desarrollo turístico
PROGRAMA ANALITICO
1.
Definición de términos. El sistema turístico. Elementos del sistema. La demanda. La
oferta. Proceso de venta. Producto turístico. La planta turística y los atractivos. El
proceso de venta. El producto turístico. La infraestructura. La superestructura. El
patrimonio turístico.
2.
La teoría del espacio turístico. El concepto de región. La planificación física. Sus
características. Características del espacio físico y otros tipos de espacio. Clases de
espacio. El espacio turístico: Zona. Área. Centros. Complejo. Unidad. Núcleo.
Conjunto. Corredores. Relaciones entre los elementos que componen el espacio
turístico.
3.
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El espacio turístico natural. Ambiente natural. Concepto de paisaje. Calidad del
paisaje. Análisis del paisaje. Visión. Propiedades. Tipos. Componentes sensoriales.
Formas del paisaje. La promoción del paisaje natural. Capacidad del paisaje. Cálculo
de la capacidad.
4.

5.

El espacio turístico urbano. Sus características. Percepción. Nodos. Mojones.
Barrios. Sectores. Bordes. Sendas. Tipos de paisaje urbano. Esquema físico.
Planificación del espacio natural. Atractivos de uso intensivo, de uso restringido y de
uso intermedio.

6.
Planificación del espacio turístico urbano. Selección del espacio. Utilidad práctica de
la delimitación. Espacio de pertenencia de los atractivos y focos urbanos.
Localización de los centros turísticos. Procedimiento para elegir un centro entre
varios con similar potencialidad. Procedimientos para localizar un centro nuevo.
7.
Esquema de planificación integral del turismo. Metodología de inventario.
Metodología para la evaluación de zonas turísticas. Estructuración del espacio
turístico. Metodología para la selección de la mejor alternativa de desarrollo. Método
para el dimensionamiento de un desarrollo turístico según las actividades
programadas. Metodología para planes turísticos particularizados. Localización de
proyector turísticos. Procedimientos de costeo.
BIBLOGRAFIA
Boullón, R. C.(1985). Planificación del espacio turístico. Trillas.
Boullón, R. C (1982). Planificación del espacio turístico. Documentos CICATUR/OEA

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Boullón, R. C. (1990). Los municipios turísticos. Trillas.
Diaz Hernández, E. A.(1987). Planificación turística. Un enfoque metodológico. Trillas
Ignarra, L. R Planejamento turístico municipal. Um modelo brasileiro. CTI Ediciones
técnicas.
Molina, S. E. (1994). Turismo y ecología. Trillas
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METODOLOGIA
Se desarrollarán clases teóricas y teórico-prácticas, con análisis de casos. Seguimiento
tutorial de trabajos prácticos grupales Exposición de los alumnos
EVALUACIÓN: APROBACIÓN DEL CURSADO DE LA ASIGNATURA
•

Cumplimiento del 75% de asistencia

•

Evaluaciones parciales según lo establecido en la planificación de la materia
presentada en su oportunidad por la cátedra.

EVALUACIÓN FINAL: REGIMEN DE APROBACIÓN DE LA MATERIA
La evaluación final con un examen oral y/o escrito, que comprenda la totalidad de los
contenidos estudiados durante el cuatrimestre.

HENRI BOSCH
Director de Departamento
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