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2. Introducción 

En los últimos 10 años, la tipología turística en los centros urbanos ha crecido de manera 

considerable originando grandes e impactantes aglomeraciones urbanas en muchas ciudades de 

Europa. Este hecho ha ocasionado una creciente preocupación entre las diferentes instituciones 

públicas y privadas del sector turístico y, en particular, entre los gestores locales de los territorios 

afectados (High Value City Travel Report 2017). 

Este incremento turístico y sobretodo este crecimiento poblacional han ocasionado 

transformaciones en los destinos, pero estos no solo han sido positivos sino que también han 

creado problemas de congestión y tráfico, sobrecarga de los recursos de abastecimiento local y, 

como tema principal de debate en nuestros tiempos, importantes daños medioambientales 

(causados por la falta de recursos como de políticas de gestión más sostenibles). 

En cierto modo, las ciudades han sido construidas y pensadas para su propio uso residencial, salvo 

aquellas que ya han ido siendo moldeadas y reestructuradas a través de los años a raíz de su 

historia y uso turístico como el caso de Barcelona. Son muchas por lo tanto las ciudades que se 

encuentran poco o nada preparadas para dar respuesta a este nuevo crecimiento turístico que viene 

con fuerza (el turismo urbano). 

La ciudad de Oporto, el caso de estudio en que se centra ésta máster-tesis, ha experimentado, en 

apenas los últimos 3 años, un aumento turístico urbano muy acentuado y así lo revelan los datos 

de contexto que se presentan en la parte del anexo. Es por este motivo que, siendo un caso tan y 

tan reciente, me ha creado el interés en aportar mi grano de arena en la elaboración de nuevo 

contenido sobre su crecimiento turístico y su planificación estratégica. 

Por otro lado y centrándonos en una vertiente más personal, existe en mí un vínculo estrecho con 

esta extraordinaria ciudad, ya que en tan solo 4 años he podido experimentar en primera persona, 

como turista y residente ocasional, sus transformaciones a causa del turismo. Oporto es un destino 

romántico y nostálgico que convive con un contraste urbano espectacular entre sus bodegas 

centenarias de vino, tabernas de pescadores y magníficas calles pintorescas recién restauradas, 

junto con hamburgueserías y restaurantes gourmet, y galerías y mercados de diseño de 

vanguardia.  
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2.1. Objetivos 

Tal y como se ha comentado en el apartado introductorio, ésta máster-tesis se desarrolla con el 

objetivo principal de: identificar la situación en la gestión turística actual de la ciudad de Oporto 

y proponer líneas estratégicas de actuación. 

De este modo se pretende hacer una foto de la realidad turística de la ciudad, ya que ésta se 

encuentra en pleno crecimiento turístico.  

También propongo una primera aproximación de un plan estratégico integral para la ciudad de 

Oporto con un doble objetivo: por un lado, que la administración local de la ciudad pueda 

aprovechar alguna de las ideas que se presentan, como contribuir a generar un debate sobre la 

gestión turística integral en otros centros urbanos con un contexto similar. 

2.2. Hipótesis 

A pesar de que Oporto es una ciudad pequeña y no compite directamente con las grandes y más 

populares ciudades en el ranquin del turismo urbano, deja entrever un gran potencial en 

crecimiento turístico para convertirse en pocos años en una ciudad de obligada parada. 

Al final de este trabajo, uno podrá comprobar que existen muchos factores, tendencias y 

oportunidades que ayudarán a superar las expectativas de crecimiento turístico de la ciudad de 

Oporto. 

Por un lado, aquellos factores relacionados con el valor intrínseco de la misma ciudad, su cultura, 

su clima, su historia. Por otro lado, la tendencia en inversión turística en un mercado aún por 

desarrollar debido también a su menor nivel económico comparado con otras ciudades europeas. 

Como también, aquellas oportunidades relacionadas con las dinámicas globales y la coyuntura 

socioeconómica mundial, como: el aumento de la urbanización mundial, el aumento de la renta 

familiar (que permite una mayor movilidad fuera del lugar de residencia), la tendencia hacia los 

“short-breaks” (vacaciones más cortas y en mayor frecuencia), mejoras en conexiones aéreas (los 

vuelos “low cost”), las nuevas tecnologías (la generación de nueva información e interacción 

virtual a tiempo real), la búsqueda de nuevas experiencias turísticas (fuera del sol y la playa), la 

mejora de las infraestructuras y el desarrollo del transporte (automóvil, tren, barco, avión) que 

tienen un gran efecto sobre el tiempo y distancia, y/o por último, la percepción creciente de 

considerar a las ciudades como destinos únicos e independientes.  
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Por todo ello, si Oporto no dispone de unas herramientas de gestión adaptadas a las necesidades 

de este crecimiento turístico exponencial, hallará muchas dificultades en el camino. 

En este ámbito, la referencia de ciudades como el caso de Barcelona, pueden ser muy útiles para 

predecir problemáticas turísticas similares y con ello anticiparse en la gestión de futuras 

situaciones adversas, tanto desde un punto de vista del mercado, del turista, y de la población 

local, como de la convivencia entre todos ellos. 

2.3. Preguntas de investigación 

¿Está la ciudad de Oporto preparada para gestionar su crecimiento turístico? 

Teniendo en cuenta los niveles actuales de crecimiento del turismo de la ciudad de Oporto y de 

las problemáticas futuras a las que se podría enfrentar, surge la pregunta de si Oporto tiene o ha 

tenido en cuenta tales elementos en su política y gestión turística en los próximos años. 

Y aprovechando esta cuestión, se proponen al final de este trabajo una serie de ideas que podrían 

ser útiles para dicha gestión turística local. 

En definitiva, ¿Es importante tener un plan estratégico integral para la gestión del turismo en la 

ciudad de Oporto? 
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3. Metodología 

En este apartado se pretende dar a conocer el método seguido en la redacción de la presente 

máster-tesis. Para presentar el método de una manera clara y esquemática se ha dividido este 

apartado en cuatro bloques.  

El primer bloque se refiere a las fuentes utilizadas para los apartados del marco teórico y estado 

del arte, las cuales han consistido en la consulta de la literatura académica relativa a la materia 

objeto de estudio, es decir, el turismo urbano y la gestión turística. También se ha consultado 

aquella literatura referente a la ciudad de Oporto, en concreto, a aquellos conceptos y temas que 

se presentan en este trabajo: turismo, turismo urbano, gestión estratégica del turismo, 

regeneración urbana, políticas estratégicas y administración pública. Éstas han sido fuentes de 

información primaria, cuya revisión implicó llevar a cabo las tareas de identificación, selección y 

análisis crítico de la información obtenida. Y la herramienta utilizada ha sido la biblioteca virtual 

de la Universidad de Girona a la que he podido acceder como estudiante del Máster. 

El segundo bloque, se refiere a aquellas fuentes que han permitido recopilar aquellos datos de 

contexto del caso de estudio, los cuales se han extraído a partir de fuentes primarias y/o 

secundarias: estudios de instituciones como Mastercard, el Banco Santander y UWNTO; el 

instituto de estadística de Portugal (INE.pt); Wikipedia; el portal oficial del área metropolitana de 

Oporto; el portal de turismo de Portugal (turismodeportugal.pt); estudios de instituciones 

portuguesas (anuarios estadísticos del INE, planes de marketing de la oferta turística de Portugal); 

y contactos con el ayuntamiento de Oporto (investigadores y académicos). Las herramientas 

utilizadas han sido la investigación online, el correo electrónico y el teléfono. 

En general, los datos disponen de diferentes fechas, según la disponibilidad de la información en 

cuestión. Haciendo referencia al criterio de selección, cabe destacar que al no existir ningún tipo 

de planteamiento científico únicamente aceptado sobre cuáles deben ser los datos de contexto a 

incluir (OMT 2014), se han escogido los que por conveniencia, han ayudado a desarrollar una 

sencilla interpretación sobre la situación del destino y su interesante crecimiento turístico. 

En el tercer bloque, encontramos las fuentes secundarias utilizadas para entender cómo se 

materializa el concepto de plan estratégico integral, es decir, la revisión de los planes estratégicos 

de Barcelona, Oporto y Sant Antoni de Calonge.  

El caso de Barcelona (Plan Estratégico 2010-2015 y Plan Estratégico 2017-2020) se toman como 

referencia en este trabajo por su evolución y desarrollo en el ámbito turístico (tal y como se ha 

comentado con anterioridad). 
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En el caso de Oporto (Plan Estratégico de turismo Nacional 2027, y Plan Estratégico de Oporto y 

Norte de Portugal 2015-2020) como herramientas de gestión turística más actuales; y por último, 

por haber tenido la oportunidad (método oportunístico) de conocer y acceder de primera mano al 

plan estratégico de este municipio gracias a ser becada por la Catedra de Gastronomía, Cultura y 

Turismo de Sant Antoni de Calonge (2016-2017). 

A través de ellos, el trabajo consistió en entender y analizar la estructura de los diferentes planes 

estratégicos, que ámbitos de la gestión municipal cubrían, que nivel de detalle alcanzaban, y si su 

preparación obedecían a algún motivo en particular (problemáticas turísticas latentes, acciones de 

prevención, y/o tema políticos como las elecciones municipales). La lectura y el análisis de los 

mismos ha sido una importante palanca a la hora de determinar los programas, líneas de trabajo, 

y acciones que se han planteado en el apartado de propuestas (9) y como consecuencia, cómo 

afrontar los retos que se presentan en el ámbito turístico en la ciudad de Oporto. 

Haciendo referencia a los planes estratégicos, tan solo destacar, que a través de mi investigación 

(buscando otras ciudades con características similares), existe una cierta dificultad en la obtención 

de los mismos, ya sea por su inexistencia o por no estar publicados en la página web (de uso 

interno) del ayuntamiento (a excepción de Barcelona). 

En este último bloque, me gustaría hacer referencia a las limitaciones encontradas. Además de la 

anterior mencionada, también ha habido dificultadas para acceder a estudios y datos actualizados 

a fecha de hoy por falta de recursos económicos. Asimismo, tampoco se han obtenido respuesta 

de todos los contactos efectuados con las diferentes instituciones de Portugal, cuya ayuda hubiese 

sido de gran utilidad. 
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4. Estructura del Trabajo 

El presente trabajo se divide, según se ha podido observar en el índice, a la práctica común en 

este tipo de trabajos.  

Después de una breve sección de agradecimientos, entra en el apartado de introducción, dónde se 

identifican los elementos que permiten entender de forma clara y directa lo que se pretende con 

esta máster-tesis (objetivo, hipótesis y pregunta de investigación). 

Acto seguido, los apartados de metodología, estructura del trabajo, estado del arte, la presentación 

del caso de estudio y el marco teórico, buscan ofrecer una visión del marco literario académico 

del asunto objeto de análisis, poner al lector en contexto sobre la ciudad de Oporto y presentar 

una explicación del método seguido en cuanto a fuentes y herramientas para la elaboración del 

mismo. 

Finalmente la máster-tesis termina con tres apartados muy relevantes. El primero (8) hace 

referencia a la ciudad de Oporto como caso de estudio, sus tendencias y oportunidades 

identificadas en base al análisis efectuado con anterioridad. Aquí se ha tenido en cuenta, tanto la 

literatura académica como los datos de contexto. Este apartado pretende servir de enlace a las 

propuestas que se presentan más adelante.  

El segundo (9) se refiere a dichas propuestas, es decir, al conjunto de programas y actuaciones 

que se han considerado relevantes a tener en cuenta. Estas propuestas persiguen los siguientes 

objetivos: crear un plan estratégico integral para la ciudad de Oporto que no esté enfocado 

solamente a la promoción turística del destino; establecer unas bases u hoja de ruta para la gestión 

de un turismo que crece de manera acelerada; y la aportación de ideas a partir de otros casos de 

estudio (como Barcelona y Sant Antoni de Calonge) que se caracterizan por ser una gestión 

turística preventiva y de mitigación de impactos negativos derivados del turismo. 

La presente máster-tesis se cierra con el apartado relativo a las conclusiones finales, dónde se ha 

querido incluir un balance de: lo que se ha aprendido llevando a cabo un trabajo de estas 

características, los retos que ha supuesto y como seguir nuevos pasos de investigación. 
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5. Estado del Arte 

A partir de una revisión bibliográfica sobre la ciudad de Oporto como destino turístico, se destaca 

el siguiente resumen: 

El principal concepto que encuadra la ciudad de Oporto hace referencia a la “Regeneración 

Urbana”. Este tema destaca por encima de los demás ya que son bastantes los autores y las 

publicaciones que lo desarrollan y relacionan directamente con la gestión de su territorio. No 

obstante, no se relaciona el mismo directamente con el turismo aunque este campo se mencione 

de manera colateral. 

Breda-Vázquez, I., Conceição, P., & Fernandes, R. (2007), se centran en explicar los procesos y 

modelos de movilización, organización y asociación entre los agentes públicos y privados. Dan 

énfasis sobre todo a la diversidad de los mismos y se discute también el papel que desempeña la 

cultura de la gobernanza. En este caso, con un enfoque nacional y a través de varios episodios en 

política y sus prácticas, muestran la dificultad en construir procesos constantes y transformadores 

para el territorio. La diversidad se considera como una condición fundamental para las políticas 

urbanas actuales, no obstante, también es un problema en cuanto a la coordinación e integración 

de las políticas en la gestión local. 

Los mismos autores en otras publicaciones como Breda-Vázquez, I., Conceição, P., & Móia, P. 

(2010), argumentan que los procedimientos de evaluación pueden ser una herramienta de 

aprendizaje activa capaz de promover la integración de políticas estratégicas locales. En este 

sentido, se propone y se prueba una metodología de evaluación apropiada capaz de evaluar tanto 

las redes relacionales como los marcos normativos. 

Otro de sus artículos, Breda-Vázquez, I., Conceição, P. (2002), evalúa en particular, las 

experiencias de intervención urbana en la ciudad de Oporto en los años 90, a través de un análisis 

de las capacidades de los instrumentos que se emplearon, de realzar las oportunidades asociadas 

a métodos o acciones con efectos territoriales significativos y de discutir la necesidad de cambios 

conceptuales y organizativos en la actualidad. 

Otro de los elementos a destacar, está relacionado con el centro de Oporto que, como en otras 

ciudades europeas, ha sufrido una profunda transformación a lo largo de los dos últimos siglos. 

En este sentido, Enguídanos Montoro, J.A. (2011), expone los procesos de degradación física y 

social, destrucción del tejido urbano y tercerización que han configurado la situación de Oporto 

actual y así analiza los diferentes proyectos que han tratado de resolver sus problemas y 

contradicciones. 
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El autor Chamusca, Pedro (2009), ha publicado investigaciones sobre ciudades y sistemas urbanos 

enfocado al análisis de las diferentes articulaciones, redes y relaciones que se establecen entre los 

actores y espacios a todos los niveles del territorio. En este contexto, “la Regeneración Urbana”, 

se enfoca en una gobernanza y planificación colaborativa como instrumento de gestión. 

Otros artículos relacionados como: Fernandes, J.A. y Chamusca, Pedro. (2009), Chamusca, 

Pedro. (2009), Fernandes, J.A. (2010), Chamusca, Pedro. (2010a), y Chamusca, Pedro. (2010b), 

expresan la idea de que los proyectos llevados a cabo en el ámbito de la gestión territorial todavía 

reflejan una visión individualista, de que cada municipio actúa por separado y con un enfoque 

descendiente en el que el estado decide y los municipios ejecutan. Destacan asimismo que la 

articulación y cooperación institucional portuguesa en el contexto de la planificación territorial 

es prácticamente inexistente. 

Con Soukiazis, E. & Proença, S. (2008), se observa un enfoque que tiene en cuenta el turismo, ya 

que estos autores examinan la importancia del turismo en un contexto económico y como factor 

condicionante para un mayor crecimiento regional. Aquí utilizan el indicador “ingreso per cápita” 

para explicar la evolución turística de diferentes regiones del país y lo consideran como una fuente 

alternativa de crecimiento económico que contribuye a la reducción de las asimetrías regionales. 

Los autores Stevic I. & Breda, Z., en su trabajo, también hacen referencia al turismo al examinar 

el concepto de la gobernanza de los destinos turísticos y destacan la importancia de la ciudad de 

Oporto como ciudad Patrimonio Mundial de la UNESCO, fenómeno que dio firmeza y 

posicionamiento internacional como uno de los lugares más visitados del país. Asimismo, este 

acontecimiento generó una cantidad relevante de contenido académico como en el caso de De Las 

Nieves Méndez, R.M. (2007), que se centra en la revitalización del casco histórico de Oporto para 

estudiar tanto el impulso económico como social. 

Gilabert González, L.M. (2015), en línea a lo anterior destaca la gran riqueza patrimonial de la 

ciudad. En concreto, este autor se centra específicamente en los museos municipales a través de 

un estudio por su historia y su gestión y aquí enfatiza la inclusión de Oporto en la “Red Portuguesa 

de Museos (RPM)” bajo la denominación de Museu da Cidade do Porto. Esta fue una gran 

iniciativa que permitió a la administración local planificar una estrategia única de difusión con el 

objetivo de atraer un mayor número de turistas y visitantes, además de mejorar la calidad de los 

servicios ofertados al público y la conservación de las colecciones. 

En definitiva, Oporto acumula una historia de regeneración y revitalización urbana desde 

mediados de los setenta, cuyos planes de desarrollo espacial mantuvieron las características 

tradicionales de urbanización en relación a la regulación del uso de la tierra, uno de los sectores 

económicos más importantes del país, pero con ello, carentes de orientación estratégica y nuevas 
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políticas (Rosa Pires, 2005). 

En este contexto, el autor Ferrão y Mourato, (2012), comenta que hay poco debate teórico sobre 

las ideas y la misión de la ordenación del territorio en Portugal. 

A través de un estudio exploratorio sobre la planificación espacial estratégica de Portugal y su 

región norte, Henrique da Silva Oliveira, E. (2015), intenta entender cuáles son las 

confrontaciones o limitaciones de los planes de desarrollo espaciales en relación a la situación 

social, espacial y económica contemporáneas, así como la visión de las mejores condiciones 

futuras. Utiliza datos primarios realizando un análisis de 20 documentos en los que se indican las 

trayectorias de desarrollo territorial, espacial-económico y sectorial para el país y su región. 

De realzar Healey et al. (1999), dónde se centra en Lisboa como un ejemplo de múltiples niveles 

de gobernanza que se agrupan para crear oportunidades institucionales y una acción estratégica y 

coordinada. Aquí jugó un papel importante la entrada en la Unión Europa a través de la cual se 

adquirieron nuevas políticas y programas de promoción e inversión conjuntas relacionadas con el 

turismo. También se activaron mecanismos de cooperación y se establecieron vínculos para el 

intercambio de conocimientos, como por ejemplo las sinergias entre universidades y empresa 

privada. 

Otros autores como Drawingon Kavaratzis (2012), Albrechts, (2003 y 2004) y Kalliomäki, 

(2015), se unen a este concepto (desarrollo de la planificación estratégica espacial), enfocándose 

en la gobernanza multinivel, la colaboración entre actores y democratización de la misma. 

Como último punto a incidir, existe un elevado número de documentos y publicaciones 

relacionados con estudios del mercado turístico portugués, abarcando elementos como el turista, 

los productos, las herramientas de venta y marketing. 

Kastenholz, E., & Lopes de Almeida, A. (2008), analizan la estacionalidad de la demanda del 

turismo rural del Norte de Portugal y sus implicaciones con el marketing, mientras que Âguas, P., 

Costa, J., & Paulo, R. (2000), se centran en el posicionamiento de los productos en el mercado, la 

competencia que enfrentan y las nuevas tendencias de mercado. 

Oliveira, E., & Panyik, E. (2015), en cambio se concentra en la vertiente más tecnológica, la 

generación de contenidos para y por los turistas, viajeros, bloggers de viajes profesionales y 

periodistas que publican e intercambian información de los destinos. Este campo es sin duda uno 

de los mayores desafíos de la actualidad. 

O Pedro Capelo, J., Ribeiro, S., Ferreira, M.J., Marques, A.P., Russel Pinto F., & Valente, A. 

(2012), presentan un nuevo sitio web sobre la ciudad de Oporto (www.visitporto.travel), que 

comenzó a desarrollarse a principios del año 2010 activándose en mayo del 2011. Este elemento 
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ha sido una puerta de entrada turística al Área Metropolitana de Oporto y Norte de Portugal. 

Funciona como un punto de encuentro para el ecosistema turístico, fomentando el desarrollo de 

sinergias entre los diferentes actores del sector. 

Ante lo expuesto en este breve resumen, se podría concluir que se deben estudiar de forma paralela 

y conjunta tanto las dinámicas de la ciudad, las dinámicas del mercado turístico, como la 

planificación urbana en su totalidad, con el objetivo de dar una respuesta integral a todas las 

diferentes problemáticas que se puedan presentar en la interacción entre ellas. 
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6. Presentación del caso de estudio 

En este apartado se pretende presentar a la ciudad de Oporto a través de una serie de elementos 

que la describe. En este sentido se han dividido estos elementos en tres categorías: en la primera, 

bajo la denominación de “introducción al municipio de Oporto”, se encuentran aquellos datos que 

explican cómo es la ciudad y que la caracteriza (clima, demografía, educación, salud y estadísticas 

municipales). En la segunda, bajo la denominación “el turismo de la ciudad de Oporto”, se 

presentan aquellos datos que hacen referencia tanto a la oferta como a la demanda turística de la 

ciudad. Y como tercera y última categoría está la “estructura y política de Oporto”, donde se 

describe de una manera muy resumida la política del país, la estructura de la administración 

pública en turismo y el plan estratégico en turismo de la ciudad de Oporto. 

Es importante destacar que se ha llevado a cabo un sencillo resumen descriptivo - que no 

interpretativo – de los elementos antes mencionados con el objetivo de proporcionar al lector una 

“fotografía” general de la situación actual de la ciudad. Dicho resumen se ha podido llevar a cabo 

a partir de las figuras, tablas y esquemas de elaboración propia incluidos en el apartado “Anexo” 

del presente trabajo.  

6.1. Introducción al municipio de Oporto (fuente: portal.amp.pt) 

Oporto, con una superficie de 41,4 km² es sin duda una ciudad de referencia en la historia y se 

afirma hoy como la segunda ciudad más importante después de Lisboa. Además es originaria de 

la gran región que es hoy el área metropolitana de Oporto, de ahora en adelante (AMP).  

Ubicada en el Litoral Norte de Portugal, la AMP acoge una zona geográfica compuesta 

actualmente por 17 municipios contiguos, en un área aproximada de 2.040 Km2 con una 

población residente de 1.700.000 habitantes aproximadamente.  

Todos estos municipios asumen sus propias particularidades, pero confluyen en una 

complementariedad por la diversidad, en la que la AMP es sin duda, un portador y promotor de 

esa cohesión. Se trata de una pequeña gran región con su red de mar, río y montaña.  

La ciudad, cuyo nombre es conocido universalmente gracias al famoso Vino de Oporto, conserva 

un notable patrimonio histórico, bien visible en sus monumentos medievales, barrocos, 

neoclásicos y románticos.  

Oporto es una de las ciudades más antiguas de Europa, abierta al río Duero y con un centro 

histórico clasificado desde 1996 por la Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

Adquiere especial relevancia la región del Duero que fue la primera del mundo donde la cultura 

de la viña originó un paisaje espectacular (delimitada por el Marqués de Pombal hace más de 250 

http://portal.amp.pt/


14 

años), y que también ha sido clasificada como Patrimonio de la Humanidad en 2001. 

Con esta herencia histórica y cultural siempre presente, el puerto se modernizó a través de los 

centros de investigación de su universidad, concibió espacios públicos de diseño audaz, como la 

casa de la música, el museo de arte contemporáneo de Serralves y la facultad de arquitectura, 

colocando la ciudad en los itinerarios de la arquitectura moderna.  

Paralelamente, creó nuevas infraestructuras y accesibilidades aptas para recibir eventos a escala 

mundial. El aeropuerto de Oporto se constituye hoy como un factor de desarrollo importante para 

la ciudad, así como los cruceros e incluso el turismo que llega por vía viaria.  

La excelente red de transportes, la red hospitalaria notable que posee, los niveles de seguridad 

que presenta y su dinámica social y cultural, hacen hoy de Oporto una ciudad acogedora y bastante 

atractiva, siendo elegida por tercera vez (2012, 2014 y 2016) como mejor destino turístico europeo 

por la organización "European Best Destinations". 

Antes de entrar en la descripción de los elementos particulares del municipio, se incluye una breve 

aclaración sobre el criterio de selección de cada uno de ellos. 

Clima. 

La geografía y clima son elementos relevantes ya que las características y dinámicas 

ambientales de la ciudad repercutirán de manera positiva o negativa en la entrada de turistas. 

Asimismo ayudarán a entender si existe o no una tendencia a la estacionalidad turística.  

Demografía. 

Esta tipología de datos permite identificar la densidad de población de un destino, su tamaño y 

su tendencia a futuro. Además, también ayuda a interpretar a primera vista, que recursos y 

servicios están disponibles y se ofrecen a la población. 

Educación. 

El nivel de educación y profesionalización de la población puede ayudar a entrever su 

capacidad de adaptación a nuevos cambios como los que genera el turismo. 

Salud y seguridad 

Tanto la salud y la seguridad ciudadana son factores relevantes en cuanto al turismo. Es decir, 

el turista necesita tener la tranquilidad de saber que puede disfrutar de sus vacaciones sin 

amenazas a su integridad física, como también disponer de centros médicos de calidad. 

Datos municipales 

Aquí se han buscado e identificado aquellos datos relacionados con los servicios que la 

administración local ofrece a la población a los efectos de tener en cuenta el gasto de uso de 
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los mismos. Por ejemplo, los datos de recogida de residuos, actividades recreativas, culturales 

y de patrimonio. Conocer estos datos es importante ya que los mismos suelen verse aumentados 

con el incremento de la población que genera el turismo. 

A continuación, se incluye entonces la descripción del municipio en base a estos elementos. 

La ciudad de Oporto tiene un clima mediterráneo con influencia oceánica (Csb) según la 

clasificación de Köppen-Geiger (1900). En invierno las temperaturas varían entre los 5ºC y los 

14ºC y rara vez bajan los 0ºC. Durante esta estación alternan períodos lluviosos con días fríos y 

despejados. En verano las temperaturas varían entre los 15ºC y los 25ºC y ocasionalmente pueden 

registrarse temperaturas superiores a 35ºC. Por su situación geográfica, períodos más frescos y 

con precipitaciones pueden ser comunes en esta temporada del año. La baja amplitud térmica se 

debe a la proximidad del océano Atlántico y a la presencia de la corriente del Golfo 

(www.wikipedia.com). 

La población del AMP, se sitúa en el periodo 2015 (última actualización oficial del INE) con 

1.723.618 habitantes, de los cuales 214.579, el 12% corresponde a los residentes de la ciudad de 

Oporto. Durante los últimos 4 años se ha verificado una disminución poblacional (fuente: anuarios 

estadísticos regionales 2015). 

En cuanto a la estructura por edades se puede observar que la población se divide casi al 50% 

entre aquellos habitantes con edad activa (de 20 a 65 años aproximadamente), y aquellos 

habitantes con edades entre 0 a 20 años, y 65 a +85 años aproximadamente.  

Entrando en el apartado de educación, según tipología de escuelas se incluye los niveles de 

educación (preescolar, primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo y secundaria). En cuanto a las 

escuelas públicas, el mayor porcentaje corresponde a la educación básica de primer ciclo (31%), 

seguido de la educación preescolar (30%) y en último lugar la educación secundaria (17%). 

En cuanto a las escuelas privadas, el mayor porcentaje y de manera más acentuada está la 

educación preescolar (45%), seguida de la educación básica de primer ciclo y secundaria con un 

16% y en último lugar la educación básica de segundo ciclo con un 10%. 

En relación con el nivel de escolarización, tan solo destacar que existe un 7% de la población no 

escolarizada. No obstante al no estar determinada la edad en la fuente a la que se ha accedido, se 

podría deducir que se trata de edades pre-escolares. Pasando a la cualificación profesional, la 

categoría con más peso corresponde a “jefes superiores” con un 25% de la población, seguido de 

los “jefes intermedios” con un 16%, después “los profesionales altamente cualificados” con un 

15%,  y finalmente los “encargados y jefes de equipo”, con un 14%. 
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En cuanto a la salud, destacar que solo en la ciudad de Oporto existen como mínimo seis hospitales 

especializados junto con 2 hospitales generales y el ratio que se puede observar representa una 

media de 55 habitantes por médico, y 400 habitantes por farmacéutico. 

En relación con las estadísticas municipales se observa que Oporto en comparación con su AMP, 

tiene un gran peso. Por ejemplo, el 16% de los residuos urbanos recogidos en toneladas anuales 

se dan en esta ciudad, la proporción de recogida selectiva un 25% y los residuos por habitante/kg 

(588) incluso son superiores a la media de la AMP (458). Estos datos son interesantes para tener 

en cuenta la carga poblacional causada por el turismo. 

En cuanto al gasto municipal en actividades culturales, creativas y de patrimonio, destacar que el 

municipio de Oporto tiene un mayor coste por habitante que el resto de la AMP (44€ por habitante 

en actividades culturales y creativas versus 24,6€). En cambio, si nos referimos al gasto por 

habitante en actividades y equipamientos deportivos, se observa una similitud entre Oporto y su 

AMP (24,9€ y 26,6€). 

6.2. El turismo de la ciudad de Oporto 

Se incluye de nuevo una breve aclaración del criterio de selección de los siguientes datos de 

contexto. 

En cuanto a la oferta de la ciudad, se ha considerado importante entender qué elementos o 

factores son los que hacen de la ciudad de Oporto un destino turístico urbano atractivo, así 

como cuáles son sus oportunidades y tendencias de futuro, pasando por saber qué cultura y 

gastronomía le caracteriza y si éstas fomentan su identidad cultural. 

Al mismo tiempo se ha pretendido saber en qué situación económica se encuentra el país y cuál 

es su crecimiento en relación al contexto económico global, como son y cómo se encuentran 

sus infraestructuras de transporte y comunicaciones para dar respuesta a una demanda turística 

creciente y también su capacidad de atender y acoger al visitante. 

Se incluye entonces la descripción del municipio en base a estos elementos. 

Cultura (fuente: www.wikipedia.com) 

La ciudad de Oporto posee diversos espacios culturales de referencia en la región y a nivel 

nacional. Entre los diversos museos de la ciudad, destaca el Museo de Arte Contemporáneo, uno 

de los museos más visitados del país donde también son expuestas obras de arte de varios artistas 

contemporáneos, al lado de la flora típica de la región norte de Portugal, en el envolvente Parque 

de Serralves. 
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La «Casa del Infante», que data del siglo XIII y lugar donde habría nacido el Infante de Sagres, 

es actualmente museo medieval de la ciudad y archivo distrital. Otras casas-museo incluyen la 

Casa-Museo Fernando de Castro, la Casa-Museo Guerra Junqueiro, la Casa-Museo Marta Ortigão 

Sampaio y la Casa-Taller António Carneiro. 

Alojado en el edificio de la Alfândega Nova, el Museo de Transportes y Comunicaciones tiene 

como objetivo mostrar la historia de los transportes y medios de comunicación. El Museo del 

Carro Eléctrico, instalado en la antigua central termoeléctrica de Massarelos, dispone de una 

colección de coches eléctricos y remolques que circulaban por la ciudad. Anualmente, organiza 

un desfile de sus carros eléctricos por las calles de la ciudad, entre Massarelos y Passeio Alegre. 

El Museo Nacional Soares dos Reis, creado en 1833 por D. Pedro IV, incluye gran parte de la 

obra del escultor. En Oporto existen diversos museos temáticos, de referir: el Museo del Vino de 

Oporto, el Museo de la Industria, el Museo de Historia Natural, el Museo del Papel Moneda, el 

Gabinete de Numismática, el Museo de Arte Sacro, el Museo de la Misericordia, el Museo 

Nacional de la Prensa, Diarios y Artes Gráficas, el Centro Portugués de Fotografía, el Museo 

Romántico de la Quinta da Macieirinha, el Museo Militar de Oporto y el Castillo do Queijo, 

célebre por su mirador, donde se realizan varias exposiciones temporales.  

Oporto alberga, además, las fundaciones de António de Almeida y de Maria Isabel Guerra 

Junqueiro y Luís Pinto de Mesquita Carvalho. 

Los auditorios culturales de la ciudad son, en su gran mayoría, construcciones de los siglos XIX 

y XX. La construcción relevante de los últimos años es la Casa de la Música que es considerada 

la sala musical con mejor calidad acústica del mundo, y es una obra arquitectónica que fue 

concebida para el evento Oporto Capital de la Cultura 2001, autoría de Rem Koolhaas y aclamada 

internacionalmente.  

El Teatro Rivoli, el Teatro Nacional São João y el Teatro Sá da Bandeira son importantes salas 

de espectáculos, de relevancia histórica y arquitectónica, localizados en el centro de la ciudad.  

Ahí se localizan, además, otros auditorios, como el Coliseo de Oporto y el Cine-Teatro Batalha, 

la más destacada e histórica sala de cine de la ciudad, a la que está relacionada la expresión local 

"vai no Batalha!". Otros teatros de mención son el Teatro do Campo Alegre y el Teatro Helena 

Sá e Costa, este último es palco de los talentos en formación de la Escuela de Música y Artes del 

Espectáculo de Oporto. 

Gastronomía (fuente: Wikipedia.com) 

Junto con el famoso vino de Oporto, varios platos de la tradicional gastronomía portuguesa 

tuvieron origen en esta ciudad. 
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Durante la preparación de la conquista de Ceuta en 1415, los ciudadanos de Oporto entregaron a 

los expedicionarios toda la carne disponible en la villa, quedándose sólo con las tripas. Desde 

entonces los portuenses reciben el apodo de "tripeiros", y es razón por la cual el plato tradicional 

por excelencia de la ciudad son las "tripas à moda do Porto" (tripas a la portuense) obligatorio en 

los mejores restaurantes. 

El bacalao, tanto a la Gomes de Sá como a la Zé do Pipo son otros platos típicos nacidos en Oporto 

y populares en Portugal. La francesinha (francesita) es, de la culinaria reciente, el plato más 

famoso y consiste en un sándwich relleno de varias carnes, cubierto con queso y una salsa especial 

(molho de francesinha).  

La bebida que tiene el nombre de la ciudad es el vino de Oporto, el cual es producido en la región 

vitivinícola del Alto Douro y exportado internacionalmente desde las bodegas que se sitúan en la 

margen izquierda del río Duero, en Vila Nova de Gaia. 

Economía (fuentes: INE estudios regionales y Banco Santander) 

Se prevé que la economía portuguesa siga creciendo en los próximos años a un ritmo del 1,6%. 

Este periodo de crecimiento sigue a la profunda recesión que sufrió el país entre 2011 y 2013, 

causada por la caída de la demanda y la inversión extranjeras. En el 2011 Portugal tuvo un rescate 

financiero de 78.000 millones de euros para reducir el déficit presupuestario. En conformidad con 

este acuerdo el gobierno de entonces lanzó un plan de reformas y ajustes estructurales.  

La economía ha mostrado signos de recuperación desde finales de 2013 y se ha visto enormemente 

beneficiada por el aumento del turismo y la tasa de desempleo (- 2,20%) que mejoró con respecto 

al periodo anterior. 

La agricultura, que sufre por baja mecanización y productividad, representa el 3% del PIB 

portugués y emplea al 5% de la población. Los principales cultivos son los cereales, las frutas, las 

verduras y el vino. Portugal es uno de los diez exportadores más importantes de vino a nivel 

mundial: su famoso vino de Oporto representa el 1,4% de la exportación total del país. Portugal 

tiene también muchos recursos naturales. La minería, especialmente el cobre y el estaño, 

representa el 6% del PIB del país. También es uno de los exportadores más grandes de mármol y 

sus bosques forman gran parte de la oferta mundial de corcho. 

El sector industrial emplea a 25% de la población activa y contribuye 22% del PIB portugués. La 

industria manufacturera es moderna y está dominada por pequeñas y medianas empresas. Sus 

principales sectores de actividad son la metalurgia, la ingeniería mecánica, los textiles y la 

construcción. Portugal ha aumentado su papel en el sector automovilístico europeo y tiene una 

excelente industria de fabricación de moldes. 



19 

El sector de servicios aporta más del 75% del PIB y emplea a casi 70% de la población activa. 

Los servicios, en especial el turismo, juegan un rol importante y creciente en la economía. 

En cuanto al poder adquisitivo del país, el 17,54% se concentra en la zona de la AMP, del cual el 

3,64% pertenece a la ciudad de Oporto.  

Sin embargo, la economía portuguesa aún se enfrenta a grandes desafíos, como por ejemplo el 

peso de la deuda pública sobre el PIB (130,40%). 

Transporte y Comunicaciones (fuente: portal.amp.pt) 

El transporte público en la ciudad de Oporto se remonta al año 1872, fecha en que la Compañía 

Carril Americano de Oporto inició su operación en Portugal. Un año después fue creada la 

Compañía Carriles de Fierro de Oporto. La fusión de las dos empresas dio origen a la Sociedad 

de Transportes Colectivos de Oporto (conocida por sus siglas, STCP), que tomó su actual 

designación en 1946. La STCP tiene a su cargo el manejo de los autobuses y el de las líneas de 

tranvía que subsistieron a la época dorada de estos transportes; hoy, algunos están en restauración 

en la parte baja de la ciudad. 

La gestión de la red metropolitana es efectuada por la empresa del metro de Oporto. Esta posee 

en total 68 estaciones distribuidas a lo largo de 60 km de líneas comerciales en vía doble, con 8 

km de red subterránea, dispuestas por toda la metrópoli, lo que la convierte en la mayor red 

metropolitana de transporte público de masas en Portugal.  

El Funicular dos Guindais, operado por el metro de Oporto, es un funicular que se encuentra en 

una escarpa y que conecta, de forma rápida, la zona de Batalha con la Avenida Gustavo Eiffel, en 

la ribera. 

La ciudad dispone, además, de una red ferroviaria interurbana operada por Trenes de Portugal: 

líneas de Aveiro, Braga, Guimarães e Penafiel. También dispone de un transporte internacional 

por carretera hacia España, con destino a Vigo y Madrid, parten autobuses de ALSA y Autna.  

El aeropuerto internacional Francisco Sá Carneiro, tras ser radicalmente reconstruido, 

rápidamente se convirtió en el segundo aeropuerto portugués con mayor tráfico aéreo, con una 

zona de influencia que se extiende por el noroeste de la Península Ibérica, siendo hoy un 

aeropuerto funcional de arquitectura contemporánea con capacidad para recibir hasta 16 millones 

de pasajeros por año. 

Otros datos de la oferta turística de Oporto: capacidad de alojamiento turístico, número de 

establecimientos hoteleros y capacidad de hospedaje (fuente: INE.pt). 

http://portal.amp.pt/
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Más del 50% de los alojamientos turísticos de la AMP se encuentran en la ciudad de Oporto. Y 

la mitad de los cuales son establecimientos hoteleros cuyo 34% de su total se concentra en Oporto. 

La capacidad total de alojamiento de la AMP es de 26.512 plazas y más del 50% de éstas, se 

encuentran en dicha ciudad (datos disponibles a fecha 2015). 

Se incluye a continuación una descripción de la demanda turística de la ciudad de Oporto. 

Posicionamiento Europeo 

Existen varios informes estadísticos a nivel internacional que publican anualmente el ranquin o 

posicionamiento de las ciudades más populares a nivel turístico. El informe que se ha considerado 

como el más relevante para el caso de Oporto, es el ECM (Informe de European Cities Marketing) 

que contiene más de 100 ciudades de 36 países diferentes reportando las llegadas internacionales 

con pernoctación en el destino. 

En un contexto mundial, Oporto no destaca por su crecimiento, no obstante, presenta notoriedad 

de crecimiento en el entorno europeo, ya que en el periodo 2015, realizó un crecimiento por 

encima de la media europea (7,30% > 7,00%). 

Pernoctaciones por país de residencia 

Si analizamos la procedencia de los visitantes que pernoctaron en Oporto o en la AMP durante el 

año 2015, se observa que en media, el 30% correspondía al turismo doméstico, por lo que el 70% 

restante, eran visitantes procedentes de otros países. 

Los países que presentan un mayor impacto en la AMP son: España y Francia como los más 

destacados, seguido de Brasil, Alemania, Polonia y otros como Reino Unido, Italia y Holanda.  

El total de huéspedes que han visitado alguna área de la AMP ha sido de 2.479.968 de los cuales 

1.459.060 visitaron la ciudad de Oporto en año 2015. En cuanto a total de pernoctaciones, 

existieron 4.580.506 en la AMP y más del 50% se concentraron en Oporto, donde la ocupación 

media estimada oscilaba entre 1,8 a 2 días. 

La AMP ingresó a través del turismo un total de 214.898 millones de euros de los cuales más del 

50% se concentraron en Oporto 

6.3. La estructura y política turística de Oporto 

Entrando en la tercera y última categoría, cabe destacar que se ha tenido en cuenta el escenario 

político de una forma general y sin entrar en consideraciones propias, simplemente describiendo 

de una forma objetiva la misma.  
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Por otro lado, la intención de incluir un organigrama de la administración pública, ha sido con el 

objetivo de identificar la importancia y/o peso del sector turístico en su gestión, si estamos ante 

una administración descentralizada o no y en qué medida. Y si ésta tiene repercusiones en agilidad 

a la hora de tomar decisiones y/o interactuar con los diversos actores que intervienen en el turismo. 

Por último, y haciendo referencia al plan estratégico de turismo de Oporto, se ha considerado 

importante hacer un análisis de su contenido ya que la forma cómo se plantea la organización 

estratégica del turismo y la ciudad, permite identificar los objetivos que se pretenden alcanzar. 

Política de Portugal (fuente: información diplomática del ministerio de asuntos exteriores) y 

Oporto (fuentes: elpais.es y publico.pt) 

Portugal es una República parlamentaria, cuya Carta Magna es la Constitución de 1976, revisada 

en seis ocasiones. El artículo 2 de la Constitución define a la República Portuguesa como “un 

estado  democrático de derecho que se basa en la soberanía popular, en el pluralismo de expresión 

y organización política democrática, en el respeto  y la garantía  de cumplimiento  de los derechos  

y libertades fundamentales y en la separación e interdependencia de poderes”.  

El poder legislativo reside en la Asamblea de la República, unicameral  y formada por 230 

miembros  elegidos por un período de 4 años, por sufragio universal y directo de acuerdo con un 

sistema de representación proporcional.  

El poder ejecutivo está constituido por el Presidente de la República, elegido por sufragio 

universal y directo por un período de 5 años, y por el Gobierno, encabezado por el Primer 

Ministro, quien preside el Consejo de Ministros. El poder judicial es independiente, y la planta 

judicial culmina en el Supremo Tribunal de Justicia. 

Las últimas elecciones generales en la Asamblea de la República, del 4 de octubre de 2015, dieron 

la victoria al Partido Social Demócrata (PSD) que concurría en coalición con el Centro 

Democrático Social-Partido Popular (CDS-PP) bajo el nombre de Portugal à Frente, no obstante 

la posterior coalición formada por los tres partidos de izquierdas (Partido Socialista, Bloco de 

Esquerda y Partido Comunista) fue la que acabo formando gobierno. 

En septiembre de 2013, las elecciones municipales pusieron a un candidato independiente (Rui 

Moreira) al frente del Ayuntamiento de la ciudad de Oporto. Fruto de un movimiento ciudadano 

independiente, este movimiento agrupó gente de derecha y de izquierda que, en opinión de 

muchos comentaristas políticos, supo reunir en torno suyo una plataforma trasversal y plural 

desgajada de los partidos políticos que reclamaba una voz propia. Actualmente, el panorama 

político en Oporto se caracteriza por un escenario de campañas electorales ya que en septiembre 

de este año (2017) los ciudadanos volverán a votar para elegir a su alcalde, cargo al que vuelve a 
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ser candidato Rui Moreira. 

Administración pública en turismo (fuente: turismodeportugal.pt) 

El turismo en Portugal es una competencia del ministerio de economía e innovación, que a su vez 

tiene delegada la responsabilidad de promocionar y valorizar las actividades turísticas del país en 

la Autoridad Nacional de Turismo de Portugal. En dependencia de esta entidad existen en Portugal 

once entidades regionales con el objetivo de asegurar un desarrollo turístico regional en el país.  

Una de estas entidades regionales es la responsable del turismo de Oporto y norte de Portugal 

(“Turismo de Oporto y Norte de Portugal”) que apunta a identificar y promover la región norte 

del país en todo su conjunto. Asimismo tiene varias delegaciones con competencias específicas 

en una tipología de producto turístico. 

Dentro del ámbito de la promoción territorial existen aún siete agencias de promoción turística 

regional que son asociaciones privadas sin ánimo de lucro, constituidas y representadas por 

agentes económicos del sector turístico (tanto públicos como privados). Una de ellas es la 

ADETURN - Asociación de turismo de Oporto y norte de Portugal - y al igual que las otras seis 

agencias tiene la misión de consolidar la promoción internacional, reforzar la estrategia paraguas 

nacional y asegurar la eficacia operacional. Mencionar por último que todas estas dependen de la 

Autoridad Nacional de Turismo de Portugal. 

En paralelo a estas agencias de promoción turística existen además varias delegaciones de 

promoción turística en el extranjero que están integradas en el AICEP’s (Business Centers 

Network) ubicadas en los mercados considerados como prioritarios y son responsables del 

desarrollo e implementación de las iniciativas de promoción internacional. 

Plan estratégico de Oporto (fuente: portoenorte.pt) 

Este plan se denomina “Estrategia de marketing turístico do Porto e norte de Portugal, horizonte 

2015-2020” el cual ha sido elaborado por la entidad regional de Oporto y norte de Portugal.  

Los objetivos estratégicos planteados son los siguientes: aumentar el atractivo del destino y elevar 

sus niveles de notoriedad; armonizar y consolidar transversalmente la calidad de la oferta; mejorar 

los indicadores del turismo y reducir las asimetrías entre los subdestinos y estimular un espíritu 

colaborativos entre los stakeholders para un enfoque alineado al nivel del desarrollo y promoción 

del destino. 

 

Los programas de acción a implementar en el plazo de 6 años son: armonización y consolidación 
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de la oferta turística; comunicación y notoriedad del destino; y supervisión del destino y de los 

mercados. 

La estrategia del destino se centra en los productos de la región y en la adopción de un enfoque 

territorial y de mercado, explorando las principales motivaciones y preferencias de la demanda 

ofreciendo a  segmentos de mercado específicos, los recursos, los productos y las ventajas del 

territorio. 
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7. Marco teórico 

7.1. El Turismo urbano 

7.1.1. Introducción 

Las principales ciudades europeas se han convertido en centros influyentes en la nueva economía 

global, y con ello se han visto transformadas en imanes que atraen a millones de personas 

procedentes de todo el mundo con el deseo de huir del actual estilo de vida cotidiana (Castells, 

2004; Salvà, 1998). 

El turismo urbano, a partir del año 2016, se sitúa en la segunda opción más demandada para los 

viajeros de todo el mundo – en llegadas internacionales - después del turismo de sol y playa. 

Según los datos de 1ITB World Travel Trends Report 2015/2016, este crecimiento viene 

representado con un 82% - en llegadas internacionales - desde el periodo 2007, el doble de rápido 

que los viajes a la costa y casi cuatro veces más que los desplazamientos organizados 2(High 

Value City Travel Report 2017). 

El turismo se convierte en una práctica parecida a las normas religiosas que algunos autores 

han denominado como el viaje sagrado (Allcock, 1988). Se ha convertido  en un viaje hacia el 

mundo libre respecto a la rigidez del trabajo, el tiempo y la conformidad. Implica el 

aprovechamiento de un corto intervalo de tiempo lúdico para revitalizar al trabajador a través 

de la ruptura de sus pautas en la vida cotidiana (Salvà, 1998, p.9). 

¿Pero quién es el turista urbano? ¿Por qué visitan las ciudades? 

De entrada, decir que es probable que la respuesta a esta última pregunta abarque una amplia 

gama de motivaciones humanas ya que las ciudades se caracterizan por su gran variedad de 

actividades y funciones. Y es esta diversidad de motivos que complace a un gran volumen de 

viajeros.  

En cuanto a la primera pregunta debemos notar que incluso muchas veces es difícil distinguir al 

turista del residente, ya que existen muchas actividades y servicios como tiendas, establecimientos 

de restauración, atractivos culturales, espectáculos e incluso infraestructuras de transporte que 

generan una convivencia urbana entre todos ellos (Ashwoth, G. y J.Page, S.J., 2010). 

Así que el conocimiento de los consumidores, entender sus patrones de comportamiento y 

establecer criterios de segmentación para mejorar la competitividad de un destino, ha hecho que 

                                                           
1 “The ITB World Travel Trends Report (2015-2016)”, es una fuente indispensable en el conocimiento del Turismo. 

Este informe cubre las actualizaciones de la demanda turística internacional y sus tendencias. 
2 Elaborado en el observatorio del Mercado Premium y Productos de Prestigio del IE Business School y Mastercard. 
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psicólogos, sociólogos, antropólogos y profesionales del mundo del Marketing hayan intentado 

definir teorías y aplicar modelos de medición para lograr este objetivo (Moll, 2016). 

No obstante, este trabajo no pretende hablar sobre este tema, tan solo destacar la importancia que 

adquiere este fenómeno como lo es el turismo urbano y que mueve tantos y tantos individuos a 

viajar por todo el mundo.  

Según la perspectiva de la OMT en relación al crecimiento del turismo a nivel mundial, está 

previsto que las llegadas de turistas internacionales en todo el mundo aumente en torno al 3,3% 

anual (estimado hasta el 2030), por lo que esto representaría unos 43 millones más de llegadas 

cada año, llegando a un total de 1.800 millones de llegadas en el 2030 (World Urbanization 

Prospects 2014). 

7.1.2. Orígenes y tendencias 

En las últimas décadas se han producido cambios importantes en los patrones de crecimiento de 

la población, en los cuáles, se observa un proceso de urbanización acelerado y globalizado. 

De hecho, en este mundo globalizado y cada vez más interconectado, más de la mitad de la 

población mundial (54%) vive en zonas urbanas, a pesar de que sigue habiendo variabilidad en 

los niveles de urbanización entre diferentes países. No obstante, en las próximas décadas, se 

realizarán cambios más profundos en el tamaño y la distribución espacial de la población mundial.  

En este sentido, se prevé un crecimiento general de la población mundial de 2,5 mil millones de 

personas hasta el año 2050, alcanzando un total de 6,3 billones de personas viviendo en la tierra. 

Es merecedor de destaque el hecho de que el 90% del aumento se concentrará en los continentes 

de Asia y África (World Urbanization Prospects 2014). Al mismo tiempo, se espera que la 

proporción de la población mundial que vive en zonas urbanas, aumente alcanzando el 66% en el 

2050. 

Otro elemento a destacar se refiere a la gran diversidad de características entre las mismas zonas 

urbanas, en concreto nos referimos a la concentración de personas en los distintos tipos (por 

niveles de población) de ciudades. Cerca de la mitad de los habitantes de las ciudades mundiales 

residen en zonas relativamente pequeñas, de menos de 500.000 habitantes, mientras que cerca de 

uno de cada ocho vive en las 28 mega-ciudades de 10 millones de habitantes o más (World 

Urbanization Prospects 2014). 

Asimismo, se observa que el número de las mega-ciudades casi se ha triplicado desde 1990, 

tendencia que parece se mantendrá ya que para el 2030 se proyecta que 41 aglomeraciones 
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urbanas alberguen por lo menos 10 millones de habitantes cada una (World Urbanization 

Prospects 2014). 

Como dato interesante destacar que hace varias décadas, la mayoría de las aglomeraciones 

urbanas más grandes del mundo se concentraban en las regiones más desarrolladas, pero las 

estimaciones de crecimiento actuales se concentran en ciudades pequeñas y medianas con 500.000 

a 1 millón de habitantes, sobre todo en ciudades de los continentes de Asia y África. 

Nos encontramos entonces ante un escenario en que a medida que el mundo continúa su 

urbanización, los desafíos del desarrollo sostenible se concentrarán cada vez más en las ciudades, 

especialmente en los países de ingresos medios bajos, donde el ritmo de urbanización es más 

rápido. Se necesitan por lo tanto políticas integradas para mejorar la vida tanto de los habitantes 

como de sus turistas (World Urbanization Prospects 2014). 

Se observan que diferentes modelos evolutivos han intentado dar razón a los cambios que han 

experimentado las ciudades a raíz del turismo, como Pearce, (1987), y Agarwal, (1992). 

En 1973 Plog ya dedicó un artículo a analizar por qué los destinos turísticos crecían y decaían en 

popularidad. Aunque diez años antes, en 1963, Christaller ya había apuntado sobre la existencia 

de varios factores para explicar la evolución de un núcleo turístico, y como consecuencia 

numerosos estudios de carácter espacio-temporal abordaron este tema.  

Son muchos los autores que han intentado sintetizar de manera teórica estas y muchas otras 

aportaciones para entender tanto los factores de crecimiento turístico como de los procesos de 

evolución del mismo (Clavé, 1996). 

Llegados a este punto se observa que existe un proceso de urbanización acelerado y globalizado 

que supone afrontar determinados retos y es aquí donde entra en juego el concepto y enfoque de 

la “reestructuración” que aparece inicialmente en geografía y en otras ciencias sociales como un 

intento de reordenación del territorio. Pero nos interesa destacar que dicho concepto tiene como 

objetivo, a escala muy local, dar respuesta a los cambios, crisis y revitalización de los núcleos 

urbanos que se ven afectados por el turismo (Clavé, 1996). 

Asimismo, se puede afirmar que toda la literatura generada recientemente en relación con estos 

modelos evolutivos ha permitido enriquecer el estudio de los planteamientos estratégicos de 

reorientación y rehabilitación de ciudades turísticas. Como bien describe el autor Clavé, (1996) 

en el título de uno de sus artículos, “De la conquista del viaje a la reestructuración de la ciudad 

turística”.  

En la senda de lo anterior se puede apuntar el ejemplo del autor Salvador Rueda (2002), que 

describe dos modelos de ordenación del territorio que son contrarios entre ellos: el modelo de la 
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ciudad compacta y el modelo de la ciudad difusa. Mediante esta conclusión pretende ayudar a 

entender a los destinos en cuál de estos dos modelos están más expuestos y/o tienen tendencia a 

encajar. 

Por último, destacar que buena parte de las ciudades y regiones metropolitanas europeas han 

duplicado y en ocasiones triplicado la ocupación del suelo urbano. Y con ello se han separado 

físicamente en el espacio-territorio, a la población y las funciones de la ciudad. La universidad, 

la industria, la residencia, las áreas comerciales, las oficinas, etc., todas ellas se han ido separando 

y agrupando en zonas para una mayor organización urbana. Ahora bien, la conexión entre ellas 

sólo puede realizarse a partir de medios mecánicos y a través de una densa red de carreteras y vías 

divididas y/o compartidas entre transporte público y privado. 

Es aquí donde la movilidad urbana se satura, aumenta la contaminación de gases, la 

contaminación acústica, el número de accidentes y el número de horas de desplazamiento. 

También se complica la comunicación entre las personas, actividades e instituciones aunque con 

las nuevas TIC, en teoría, se podría realizar la mayor parte de relaciones sin contacto personal 

cara a cara. Es por todo ello que el creciente coste de recursos y tiempo invita a pensar que se 

trata de un modelo [ciudad difusa] insostenible (Salvador Rueda 2002). 

En cambio, el modelo de la ciudad compacta trataría de compaginar las mejores fórmulas que 

redujeran los conflictos anteriores. La consecuencia de la reducción de la distancia y la velocidad 

para mantener el mismo número de contactos y de intercambios significa reducir sustancialmente 

la energía consumida por el sistema, sobretodo el del transporte mecanizado.  

Siguiendo con esta línea de pensamiento, la estrategia de aumentar la complejidad sin necesidad 

de aumentar sustancialmente el consumo de materiales, suelo y energía es la alternativa al modelo 

actual [ciudad difusa]. Es decir, se trataría de dotar a cada m² de suelo a un aumento de su 

funcionalidad, a partir de dar el mayor valor añadido de sistemas de soporte de información y 

tecnología (Salvador Rueda 2002). 

En definitiva, el autor comenta que el modelo urbano, los criterios y objetivos que se escojan han 

de buscar la obtención de una ciudad sostenible a nivel social, económico y medioambiental, 

reduciendo entonces las disfunciones actuales. 

7.1.3. La urbanización y la ciudad turística  

El proceso de urbanización no se desarrolla de forma equilibrada y eficiente sobre el territorio, 

sino que tiende a concentrarse en puntos determinados. De hecho, numerosos estudios y analistas 



28 

explican que nunca ha existido el equilibrio urbano, que nunca ha existido un reparto equitativo 

y equilibrado de la población.  

La creciente y progresiva concentración de grandes aglomeraciones urbanas - “La 

Metropolización” - es una realidad a día de hoy, y con ello la generación de varios desequilibrios 

y/o efectos muchas veces difíciles de controlar (Rodríguez y Oviedo 2001). 

Además, estas concentraciones urbanas tienen su propia cultura, la llamada “cultura cosmopolita” 

compuesta por una multitud de identidades. Pasamos de tener un sentido de cultura “local” a un 

sentido de cultura más “global” donde cada una de ellas - culturas cosmopolitas - dispone de sus 

propias tradiciones, valores e identidad (Jelin, E., 1996). Como dice el autor King, A. (1995), hay 

una "tematización" y una difusión de ideas "universales" sobre la conveniencia de mostrarse 

"único" en un contexto determinado. 

Y como se verá a continuación, la urbanización es uno de los factores clave que han dado lugar 

al crecimiento del turismo urbano y así lo indican autores como Ashwoth, G. y Page, S.J. (2010), 

al definir de una forma muy sintética dichos factores: el aumento de la urbanización mundial, el 

aumento de la renta familiar (que permite una mayor movilidad fuera del lugar de residencia), la 

tendencia hacia los “short-breaks” (vacaciones más cortas y en mayor frecuencia), mejoras en 

conexiones aéreas (los vuelos “low cost”), las nuevas tecnologías (la generación de nueva 

información e interacción virtual a tiempo real), la búsqueda de nuevas experiencias turísticas 

(fuera del sol y la playa), la mejora de las infraestructuras y el desarrollo del transporte (automóvil, 

tren, barco, avión) que tienen un gran efecto sobre el tiempo y distancia, y/o por último, la 

percepción creciente de considerar a las ciudades como destinos únicos e independientes.  

Son por lo tanto estos los motivos principales los que presentan al turismo urbano como tendencia 

en nuestros tiempos y aunque no todo el mundo tenga los mismos recursos financieros para 

convertirse en turista urbano, está naciendo toda una red internacional de ciudades para satisfacer 

todas las demandas turísticas habidas y por haber.  

Es relevante  mencionar aquí que los turistas aportan beneficios económicos a las ciudades. La 

literatura coincide de manera unánime en los beneficios económicos del turismo (UNWTO 2014), 

y se puede observar esta conclusión si nos fijamos en parámetros como el empleo y la riqueza 

empresarial, ya que el impacto económico suele dominar por encima de los impactos sociales y 

políticos que los turistas puedan ocasionar.  

Por otro lado se sabe que el turismo urbano trae nuevos patrones y cambios en el paisaje, y estos, 

no solo afectan a las grandes ciudades sino también a las ciudades medianas y pequeñas. Por este 

motivo las ciudades están en constante crecimiento y en constante estado de cambio para ofrecer 

a sus visitantes las experiencias y productos que esperan encontrar. Todo esto desencadena una 
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recurrente inversión en infraestructuras, promoción y conservación del territorio, donde en última 

instancia se verá beneficiado el turista y el residente local (UNWTO 2012). 

“La ciudad se convierte así en un espacio atractivo tanto para visitarlo, como para vivirlo o 

incluso para trabajar en él. Negocios, eventos deportivos, festivales culturales, compras, se 

articulan así en un entramado difuso e interconectado de opciones que suceden en la ciudad, no 

sólo como soporte territorial de dichas actividades sino como expresión propia de la 

personalidad del espacio urbano” (Serrano y Rausell, 2005, p. 3). 

De este modo, tenemos un espacio donde se relacionan las personas - los "nativos", inmigrantes 

y turistas -, y dónde se relaciona también el mercado - pequeños negocios, medianas empresas o 

grandes organizaciones nacionales o multinacionales. Todo ello, hace que todos y cada uno de 

los actores que forman parte de la ciudad, deban adaptarse a un constante cambio al desarrollo y 

a la innovación.  

Estamos por lo tanto ante una nueva fase de desarrollo capitalista que causa transformaciones 

tanto de estructura y morfología interna de las ciudades como de sus límites externos y sus 

relaciones con el entorno (Méndez, R., 2007). 

Llegados a este punto, se observa que existe una gran variedad de características que los autores 

marcan como identificadoras del concepto – turismo urbano – pero lo contrario ocurre con el 

concepto – ciudad turística urbana – en cuanto al cual no se encuentran aportaciones y opiniones 

que permitan definirlo. 

Lo único que se ha encontrado tiene que ver con la ciudad turística y la identifica como una nueva 

experiencia de placer y consumo, o como definió Aristóteles en su momento, “La ciudad se 

construye con el objetivo de alcanzar la felicidad” (Serrano y Rausell, 2005). 

7.1.4. Los impactos negativos del turismo urbano 

Como advierte Karl Wöber, el éxito del turismo urbano puede ser un arma de doble filo ya que, 

por un lado, genera más negocio pero, por otro lado, contribuye a la generación de aglomeraciones 

de gente, tráfico, atascos, contaminación, aumento de la estandarización de productos y servicios, 

entre muchos otros. La complejidad alcanza su máxima expresión en economías y territorios que 

están experimentado grandes cambios estructurales. 

Es importante no olvidar que las ciudades deben ejercer funciones tales como proporcionar 

economías de aglomeración y proximidad, estimular la creatividad y la innovación, facilitar la 

accesibilidad e interacción social, integrarse en red con el mundo exterior y alcanzar un máximo 

bienestar colectivo. Este es el papel que se espera que desempeñen en este actual contexto 
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económico internacional (Cuadrado Roura y Fernández Güell, 2005) además de que todas 

compiten por generar las condiciones capaces de reforzar esta posición.  

Y este “funcionamiento” está directamente vinculado a la calidad de los servicios urbanos. Es 

más, aunque las investigaciones no permitan detectar con precisión la relación entre desarrollo 

económico por una parte, e infraestructura y servicios urbanos por otra, hay una relación cierta 

entre el suministro de recursos como el agua potable, la generación de residuos, la electricidad o 

las infraestructuras del transporte y el crecimiento económico del territorio. La ausencia de estos 

servicios o el funcionamiento deficiente, determinará la calidad de vida de la ciudad y su 

posicionamiento turístico internacional (Valicelli, L. y Pesci, R., 2002). 

También, se viene observando que el proceso de urbanización, en términos generales, va 

acompañando de un aumento de la pobreza urbana. El turismo aporta crecimiento económico, 

pero también genera a raíz de la inflación de los precios de los productos, servicios y viviendas, 

una creciente desigualdad social entre la población que no es local y la que sí lo es.  

Las empresas modifican sus estrategias, adoptan nuevos modelos de segmentación, se enfrentan 

a nuevos competidores y demandas y con ello exigen nuevas posiciones profesionales y mayores 

competencias en formación, aunque a menudo van de la mano de condiciones precarias e 

inestables y las empresas del sector turístico no son una excepción. Se trata de buscar una mayor 

eficiencia y competitividad para mejorar estos impactos negativos, y esto implica una mayor 

optimización de los recursos, una reestructuración de los servicios urbanos, así como modificar 

las relaciones que se establecen entre el estado, los turistas y los residentes (Méndez, R., 2007). 

7.1.5. La competitividad turística de las ciudades 

En este apartado se muestra la clasificación de ciudades por “3densidad de población” ya que esta 

variable ayuda a contextualizar los destinos en base a su población actual y sus fases de 

crecimiento. Asimismo, también se mencionan los factores que ayudan a determinar en qué punto 

de situación se encuentra el modelo de gestión turístico de la ciudad en cuestión entre los que se 

destacan precisamente las estrategias para mejorar el turismo. 

Retomando uno de los conceptos de la parte introductoria, casi la mitad de los habitantes urbanos 

del mundo residen en ciudades relativamente pequeñas, con menos de 500.000 habitantes, 

                                                           
3 La densidad de población, denominada población relativa (para diferenciarla de la absoluta, la cual simplemente 

equivale a un número determinado de habitantes en cada territorio), se refiere al número promedio de habitantes de un 

país, región, área urbana o rural en relación a una unidad de superficie dada del territorio donde se encuentra ese país, 

región o área. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
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mientras que sólo uno de cada ocho vive, en la actualidad, en las 28 megaciudades con 10 millones 

de habitantes o más (World Urbanization Prospects 2014). 

Asimismo, el crecimiento de las megaciudades en los países desarrollados parece crecer a ritmos 

muy lentos y las razones se pueden encontrar en sus dinámicas demográficas o en los procesos de 

contraurbanización o urbanización difusa y/o extensiva que alimentan a la vez, otros conceptos 

de debate que también tienen influencia sobre las aglomeraciones urbanas.  

No obstante y lo que interesa destacar aquí es que, aunque en el año 2030, el mundo pueda llegar 

a tener 41 megaciudades con 10 millones de habitantes o más, las ciudades medianas y pequeñas 

son las que tendrán mayor tendencia de crecimiento (World Urbanization Prospects 2014). 

La competitividad creciente entre las nuevas ciudades influyentes en el desarrollo del turismo 

urbano no solo se medirá por su crecimiento poblacional, entre muchas otras variables e 

indicadores, sino también, por el rol o influencia que esta ciudad represente en su entorno más o 

menos inmediato. Factores como los cinco conceptos que se mencionan a continuación serán 

fundamentales para determinar en qué punto de situación se encuentra el modelo de gestión 

turístico de la ciudad en cuestión (Valicelli, L. y Pesci, R., 2002): 

- Qué niveles de administración de gobierno local, regional y nacional presentan y cómo se 

canalizan las demandas y necesidades de la población.  

- En qué medida existe una centralización o descentralización de estos niveles institucionales y 

si lleva consigo una mejor comprensión de las necesidades del territorio. 

- Cuáles son y en qué estado se encuentran las infraestructuras que conectan las redes locales, 

regionales y nacionales e incluso, a nivel internacional. 

- Qué servicios sociales y culturales existen. La educación, la seguridad, la cohesión social y la 

diversidad; e incluso la capacidad de crear una identidad propia a nivel sociocultural del medio 

urbano y territorial. 

- Qué desarrollo de estrategias para mejorar la competitividad y especialización en sus 

actividades económicas como el turismo, y también otros aspectos ligados al desarrollo de 

sistemas más equilibrados y sostenibles para mejorar la calidad física y ambiental de la ciudad 

y sus habitantes. 

También se puede mencionar como un factor más la relación que existe entre la gestión social y 

la espacial (Moll, 2016). 

 

 



32 

7.1.6. Destinaciones urbanas consolidadas: el caso de Barcelona 

En el último informe de “Global Destination Cities Index (2016)” que elabora cada año 

MasterCard se ha determinado cuáles han sido las ciudades más visitadas durante el periodo 2016. 

La metodología empleada para la creación de estas listas, contempla un total de 132 ciudades, las 

cuales son clasificadas de la siguiente manera: 

Asia-Pacifico (42 ciudades) 

Ahmedabad, Almaty, Bangkok, Beijing, Bengaluru, Chengdu, Chennai, Coimbatore, Colombo, 

Dalian, Delhi, Dhaka, Guangzhou, Hangzhou, Hanoi, Harbin, Ho Chi Minh City, Hong Kong, 

Hyderabad, Islamabad, Jakarta, Karachi, Kolkata, Kuala Lumpur, Lahore, Manila, Melbourne, 

Mumbai, Nanjing, Osaka, Pune, Qingdao, Seoul, Shanghai, Shenzhen, Singapore, Sydney, 

Taipei, Tianjin, Tokyo, Xian, Xiamen. 

Europa (36 ciudades) 

Amsterdam, Ankara, Athens, Barcelona, Berlin, Brussels, Bucharest, Budapest, Copenhagen, 

Dublin, Dusseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Geneva, Hamburg, Istanbul, Kiev, Lisbon, London, 

Madrid, Milan, Minsk, Moscow, Munich, Novosibirsk, Paris, Prague, Rome, Sofia, St Petersburg, 

Stockholm, Vienna, Vladivostok, Warsaw, Yekaterinburg, Zurich. 

America Latina (19 ciudades) 

Belo Horizonte, Bogota, Brasilia, Buenos Aires, Caracas, Cordoba, Curitiba, Lima, Medellin, 

Mexico City, Monterrey, Montevideo, Quito, Recife, Rio de Janeiro, San Jose, Punta Cana, Santo 

Domingo, Sao Paulo . 

Africa y Oriente Medio (21 ciudades) 

Abu Dhabi, Accra, Amman, Beira, Beirut, Cairo, Cape Town, Casablanca, Dakar, Damascus, 

Dubai, Durban, Kampala, Johannesburg, Lagos, Maputo, Nairobi, Riyadh, Tehran, Tel Aviv, 

Tunis.  

America del Norte (14 cities) 

Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Houston, Los Angeles, Miami, Montreal, New York, 

Philadelphia, San Francisco, Toronto, Vancouver, Washington. 

Una de las variables que utiliza MasterCard para posicionar las ciudades, es el número de llegadas 

internacionales con pernoctación en el destino, pero solo se contemplan los visitantes que hayan 

permanecido en la ciudad durante una noche, sin tener en cuenta aquellos visitantes que hayan 

estado de manera transitoria. 
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Las “Top 20 ciudades” con mayor número de llegadas son (Mn: millones de noches): 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Bangkok  

London  

Paris  

Dubai  

New York  

Singapore  

Kuala Lumpur  

Istanbul  

Tokyo  

Seoul  

Hong Kong  

Barcelona  

Amsterdam  

Milan  

Taipei  

Rome  

Osaka  

Vienna  

Shanghai  

Prague 

21.47 Mn  

19.88 Mn  

18.03 Mn  

15.27 Mn  

12.75 Mn  

12.11 Mn  

12.02 Mn  

11.95 Mn  

11.70 Mn  

10.20 Mn  

8.37 Mn 

8.20 Mn  

8.00 Mn  

7.65 Mn  

7.35 Mn  

7.12 Mn  

7.02 Mn  

6.69 Mn  

6.12 Mn  

5.81 Mn 

 

El ranquin muestra que Bangkok ha alcanzado la posición más alta en el periodo 2016, con 21.47 

millones de noches. Londres, que ocupa el segundo lugar en el mundo, domina el primer lugar en 

el ranquin europeo (véase en la siguiente figura), con cerca de 20 millones de noches (visitantes 

internacionales). Y en la posición doceava encontramos a Barcelona que subió una posición 

respecto al año anterior (2015), reemplazando a la ciudad de Amsterdam. Se observa igualmente 

que el ranquin de las 10 primeras ciudades de Europa es muy similar al periodo anterior (2015). 

 

Fuente: Global Destination Cities Index 2016 
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Barcelona ha conseguido un 6,4% de visitantes más que el año pasado (según la figura anterior), 

cifras que la sitúan como la cuarta ciudad europea con más visitas internacionales tras las ciudades 

de Londres, París y Estambul.  

Barcelona es por lo tanto un buen ejemplo de destinación turística urbana consolidada, aunque y 

en línea a lo que se viene comentando hasta ahora, también sufre los impactos negativos del 

turismo urbano. 

De hecho, en pocos años, la ciudad de Barcelona se ha convertido en un centro turístico de primer 

orden y los sectores comerciales implicados se han convertido en una de las principales fuentes 

de ingresos de la ciudad. El crecimiento exponencial de la oferta de alojamientos de todo tipo, 

desde hoteles de 5 estrellas hasta habitaciones de alquiler, es la muestra de ello. 

La creación de empleo y el impulso para la economía del país que ha representado el turismo, son 

los aspectos positivos de una moneda que, por desgracia, también tiene una cruz. Por un lado, la 

transformación de Barcelona a través de la llegada masiva de turistas ha acentuado aún más las 

complicaciones ya existentes de la ciudad. Por otro lado, ha originado otros de nuevos, como la 

“turismofobia”, un concepto muy nuevo que se refiere al rechazo del turismo por parte de los 

habitantes de la ciudad. Es decir, como consecuencia de la mala convivencia entre los turistas y 

la población residente, se generan fricciones entre ambas, hasta el punto que para los habitantes 

de la propia ciudad acaba pesando más los aspectos negativos del turismo que los positivos. Son 

ejemplo de ello las disputas diarias en el ámbito de la masificación del transporte 

(desplazamientos por turismo versus desplazamientos por trabajo o actividades diarias). 

El Gobierno municipal es consciente de la importancia en ofrecer un buen servicio y una buena 

imagen del turismo fuera y dentro de la ciudad en línea a la última “Encuesta de Servicios 

Municipales de Barcelona” realizada durante los meses de abril, mayo y junio del 2016, que ha 

dejado patente la preocupación de la ciudadanía en relación a su convivencia con el turismo. Hoy 

día esta cuestión encabeza una de las preocupaciones más importantes de este destino.  

En este sentido, el nuevo Plan Estratégico de desarrollo turístico de la ciudad de Barcelona “Plan 

Estratégico de Turismo 2020” publicado en enero de 2017, apunta hacia un salto significativo en 

su histórico estratégico, ya que propone trabajar priorizando el balance social y económico de las 

áreas con mayor presión turística. Sin olvidar claro la prioridad por  mantener y atraer a la 

población residente, reduciendo el impacto social y ambiental de la actividad turística, y 

garantizando el derecho a la vivienda, al descanso y a la movilidad sostenible (fuente: 

ajuntament.barcelona.cat). 

Este plan, estructurado en 10 programas, 30 líneas de actuación y hasta 90 medidas de control y 

propuestos para los próximos 5 años, busca por una parte, mantener la continuidad de las acciones 
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del plan estratégico anterior, y por otra, aplicar nuevas estrategias para el equilibrio de 

convivencia entre el turista y el residente.  

A modo de resumen, se presentan seguidamente los objetivos estratégicos del plan estratégico 

vigente de Barcelona. 

En el ámbito de la Gobernanza: fortalecer el liderazgo municipal para garantizar una gobernanza 

ampliamente participativa sobre las políticas turísticas asegurando una representatividad plural y 

diversa; reforzar los vínculos entre administraciones para alinear las estrategias a diferentes 

escalas, áreas y administraciones; integrar las políticas de ordenación, regulación, financiación, 

comunicación y promoción turística con una estrategia compartida y generar información abierta 

como elemento clave para la toma de decisiones. 

En el ámbito de la gestión turística: fortalecer los vínculos de las actividades turísticas con otros 

ámbitos económicos y agentes sociales y culturales del territorio para generar oportunidades; 

gestionar los impactos de las actividades turísticas para hacerlas compatibles con la vida cotidiana 

en la ciudad, construir criterios estandarizados para evaluar el retorno social de las actividades 

turísticas y poder poner en valor las buenas prácticas; evaluar y regular las nuevas actividades 

disruptivas y erradicar las actividades ilegales, en especial aquellas que hagan peligrar los 

derechos ciudadanos fundamentales. 

En el ámbito de estrategia territorial: velar por el balance social y económico de las áreas con 

mayor presión turística con la prioridad de mantener y atraer la población residente; reducir la 

huella ecológica de las actividades turísticas de acuerdo con directrices y estándares 

internacionales; promover estratégicamente atractivos culturales, patrimoniales y lúdicos al 

ámbito ampliado del destino, evaluando previamente los posibles efectos generados; repensar las 

herramientas de gestión urbana para hacer frente a los efectos del uso intensivo y móvil de los 

visitantes y turistas en la ciudad. 

En el ámbito del trabajo y la empresa: garantizar condiciones de trabajo dignas como elemento 

central para lograr la redistribución de la riqueza generada por el turismo; promover un 

emprendimiento responsable e innovadora para garantizar la creación de valor compartido; 

fomentar la capacidad empresarial del ámbito turístico para activar y consolidar otras actividades 

económicas en toda su cadena de valor; promover la formación y la profesionalización de los 

servicios turísticos para garantizar su excelencia y competitividad. 

En el ámbito de la promoción y el marketing: construir un relato turístico de ciudad inclusivo y 

plural, con la mirada puesta en la sostenibilidad del destino; integrar el marketing turístico con la 

estrategia de comunicación, reputación y promoción de la ciudad; repensar la estrategia de 

promoción y comunicación para garantizar la sostenibilidad del destino; adaptar las herramientas 
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promoción y la comunicación con el fin de incidir en las expectativas de visita en origen así como 

en los flujos en destino. 

Después de los objetivos estratégicos existen las líneas de trabajo y los programas que irán 

desarrollando las acciones pertinentes para alcanzar los diferentes objetivos anteriormente 

establecidos. En este caso, Barcelona ha definido los siguientes programas (Fuente: Pla Estratégic 

de Turisme 2020. Barcelona): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin duda, la ciudad de Barcelona se encuentra en una fase de gestión turística compleja y de 

mitigación de impactos negativos, lo que requerirá no solo importantes esfuerzos económicos y 

de colaboración entre diferentes profesionales y actores del mercado, sino también, la reconquista 

de la confianza del pueblo barcelonés. 

7.2. La ciudad inteligente 

A partir de la década de los 80, las TIC han favorecido importantes cambios en la actividad 

turística, con la evolución de las centrales de reserva (CRS), los sistemas globales de distribución 

(GDS) y, a finales de los 90, con la aparición de Internet (Buhalis y Law, 2008) y el impacto de 

las nuevas tecnologías de la información a todos los niveles del sector turístico (Sheldon, P.J. 

1997).  

El sector turístico identifica como punto clave para el éxito “la información” y su gestión con el 

desarrollo de las nuevas tecnologías, y hoy, es la única posibilidad que tienen las ciudades de 

subsistir. Para ello, se requiere que tengan una innovación tecnológica, así como una formación 

o capacitación del capital social sin olvidar la constitución de una institucionalidad flexible, capaz 

de adaptarse a todos estos procesos.  
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Sin duda alguna, las TIC posibilitan mayor eficiencia en la gestión de la información del destino, 

como por ejemplo de los recursos públicos; y justo en este contexto, ha adquirido una indudable 

importancia para mejorar la situación con la que se encuentran muchas de las ciudades turísticas 

(Ivars, J.A, Solsona, F.J y Giner, D. 2016). 

En paralelo, ahora ya se puede hablar de un turista inteligente. Éste dispone de mayor 

conocimiento y es más exigente, está conectado y comparte la información a tiempo real. Esta 

evolución de la demanda consolida el concepto SOLOMO (social, local y mobile) (Beltrán, G., 

2014). Y por otro lado, y para dar respuesta tanto al turista como al residente, la gestión eficaz y 

eficiente de los recursos del territorio es fundamental para la sostenibilidad de todos. 

Los cambios que están experimentando las ciudades no se pueden gestionar como hasta ahora y 

es necesario que las ciudades resulten inteligentes mediante el uso de las nuevas tecnologías. 

Transformar sus sistemas centrales, optimizar los recursos limitados, mejorar la organización 

social y empresarial, y tener una mayor sensibilidad ambiental (Vegara y Rivas, 2004).  Lo cual 

convierte al territorio en un destino inteligente, concepto que refleja el carácter emergente de las 

ciudades como centros de conocimiento, gestión de la información, tecnología e innovación 

(Ivars, J.A, Solsona, F.J y Giner, D. 2016). 

Pero esta inteligencia va mucho más allá de la aplicación de las nuevas tecnologías y requiere de 

un proceso de cambio a diferentes niveles (estrategia turística, colaboración público-privada, 

mentalidad y cultura empresarial, capacidad de absorción de la innovación, etc.). Así, la nueva 

lógica espacial, característica de la ciudad de la información, está determinada por la ventaja del 

espacio de flujos (intercambio de información) en lugar del espacio de lugares (Ivars, 2013).   

Todo ello, supone un estímulo para una gestión turística renovada y más ambiciosa. Un salto 

cuantitativo y cualitativo sobre la gestión tradicional que nos lleva a cuestionar si ellos, los 

destinos actuales, están preparados para esta transformación y claro también, para un importante 

esfuerzo económico, técnico, social y político (Agencia Valenciana del Turismo, 2015).  

En Europa, el marco de referencia de los territorios inteligentes se sitúa en la Estrategia de Lisboa 

(Consejo europeo de 2000), en la que se apuesta por una economía basada en el conocimiento y 

con un nuevo objetivo estratégico para la Unión Europea: “convertirse en la economía basada en 

el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de 

manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social” (Agencia Valenciana 

del Turismo, 2015). 
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Sin embargo, tanto la producción científica en torno a las ciudades inteligentes, como la 

aplicación de las nuevas TIC de la información en los destinos, afrontan importantes barreras tales 

como el conocimiento insuficiente, los recursos limitados, la gestión inapropiada, la falta de 

comunicación y otras limitaciones como las legales (Gretzel et al., 2000).  

7.3. Gestión y políticas turísticas 

7.3.1. Repercusiones del turismo en la gestión territorial 

Si hay algo que caracteriza las ciudades con índices de turismo crecientes es el incremento de los 

costes económicos y sociales asociados al turismo en los últimos años y la dificultad que supone 

esta tendencia en gestionar con eficacia todos sus impactos. Además se suma el hecho de que se 

tratan de asuntos que no solo se escapan de las competencias convencionales y cotidianas del 

gobierno sino que también tienen un peso y orden de importancia en cada uno de ellos distinto 

según el posicionamiento que se les quiera atribuir.  

Se observa también que las limitaciones presupuestarias y la baja financiación dificultan asumir 

un liderazgo fuerte en la gestión de todas estas problemáticas tales como: la congestión general 

de las ciudades, el desarrollo y adaptación de las diversas infraestructuras y de los servicios 

básicos y complementarios para una buena calidad de vida de sus ciudadanos y del turista. La 

buena noticia es que se trata de un problema que en general está presente en el actual debate 

político de los territorios (García, M., 2007).  

Otra característica común de todas las ciudades con crecientes índices de turismo es el incremento 

del sector terciario ya que como se sabe los servicios son un sector clave para y en el turismo. Se 

observa entonces que el turismo genera una fuerte dependencia a la actividad económica 

relacionada con los servicios, y [además] esto hace reducir considerablemente los esfuerzos y 

enfoque sobre la industria manufacturera del territorio, ya sea en términos de desarrollo y 

adopción, a nuevos equipamientos y metodologías como también en volumen de empleos 

(Méndez, R., 2007). 

Otra consecuencia del creciente turismo en ciudades es la saturación de las infraestructuras, la 

escasez y encarecimiento del suelo, la mayor presión fiscal o las crecientes restricciones 

urbanísticas y ambientales, junto a las expectativas de beneficio generadas por la recalificación 

del suelo hacia usos más intensivos que, han dado lugar a, como señala Aguilar, A.G. (2006; p. 

5),”transformaciones realmente dramáticas: grandes obras de infraestructura como es el caso 

de los aeropuertos; redes de carreteras; masivas urbanizaciones formales e informales; pérdida 

de grandes extensiones de suelo agrícola y otros recursos naturales, o surgimiento de complejos 

industriales y centros corporativos".  
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A raíz de estas y otras consecuencias resultantes de la tendencia creciente de los índices turísticos 

en ciudades, los gobiernos comenzaron a tomar consciencia y a dar importancia al turismo cuando 

sus impactos económicos tanto positivos como negativos empezaron a dominar por encima de los 

impactos de las otras actividades económicas del territorio. 

Tengamos en cuenta que entonces el turismo se trataba y gestionaba en términos “cuantitativos”. 

Estábamos ante una ciudad y cultura post-moderna del sector público basada en la “inversión”, 

es decir, adaptar la ciudad a nuevos proyectos turísticos que promocionaran mejor el destino y 

consiguieran los resultados económicos deseados (Connelly, 2007; & Mordue, 2007). 

Aquí queda entonces de manifiesto dónde estaban o están concentrados los esfuerzos en 

detrimento a otros dilemas cada vez más acentuados como las desigualdades sociales, aspectos 

políticos y ambientales (Méndez, R., 2007). 

Pero se sabe a día de hoy que el cambio global y el desarrollo de nuevas formas de turismo y en 

este caso el turismo urbano, ha alterado el territorio y con ello el surgimiento de muchas nuevas 

ciudades con el objetivo de ser visitadas. Esto hace que los gestores locales de estas ciudades 

deban mejorar su carácter distintivo y obtener una posición global más destacada en el conjunto 

de esta nueva red de ciudades del mundo.  

Y este es un debate que ya se produce en la era de los años 90 y desde entonces los términos 

“gobernanza” y “gobernabilidad” han abierto muchas discusiones como en el caso del presente 

trabajo.  

Nos encontramos entonces situados en el punto donde la gestión del turismo urbano se funde con 

la gestión de la ciudad. Los gestores tanto públicos como privados se encuentran ante un nuevo 

reto, conscientes de que las tendencias y las prácticas van más allá de la gestión promocional de 

la actividad turística, ahora la gestión del turismo urbano, se convierte en una gestión de la ciudad 

en su conjunto y totalidad (Tyler, D., Guerrier, Y., & Robertson, M., 1998). 

En este sentido se observa que muchas de las teorías planteadas van orientadas a fortalecer el 

papel orientador y coordinador del gobierno, adaptando nuevas estructuras y procesos que se 

adapten mejor a las necesidades sociales. Un nuevo estilo de gobierno distinto del modelo de 

control jerárquico y caracterizado por un mayor grado de cooperación e interacción entre el estado 

y los diferentes actores que conforman el sector (Mayntz, R., 2000).  

El desarrollo de nuevas políticas y actuaciones por parte de la administración local necesita un 

papel y una implicación de mayor nivel, ya sea en términos de cooperación como de nuevas 

herramientas de actuación. Pero se trataría en definitiva de aplicar una gestión heterogénea, ya 

que cada ciudad presentará sus propias problemáticas y necesidades.  
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No olvidemos que estamos ante “nuevos espacios de desarrollo, innovación y conflicto" (De 

Mattos et al, 2005, p.13), donde ante las nuevas tendencias del mercado, la creciente competencia 

internacional y las posiciones en las redes productivas van más sujetas a las relaciones, la 

capacidad decisional y atracción de nuevos flujos o asentamientos productivos (Santiago, 2006). 

7.3.2. Gobernanza y gobernabilidad. 

Es importante distinguir bien los términos relacionados con el concepto “gestión” que se van a 

emplear de aquí en adelante para desarrollar, sin confusiones, las diferentes ideas que se quieren 

exponer en este trabajo.  

La gobernanza, se centra en las instituciones y las reglas que fijan los límites de la constitución y 

funcionamiento de los actores involucrados (actores gubernamentales, actores del sector privado 

y la sociedad civil). O dicho de otro modo, correspondería a las reglas de juego de una sociedad 

para gestionar los recursos y la interacción humana, que por un lado tenderán a facilitar e, incluso, 

estimular, el comportamiento de unos colectivos, o por el contrario a desanimar el 

comportamiento de otros (Velasco, M., 2007). 

Desde un punto de vista geográfico, se entiende como un sistema de poder territorial con una 

singularidad funcional y formal que va relacionado directamente con los actores y actividades de 

ese mismo lugar. Cada destino, tiene pues, una concreta y particular combinación de componentes 

que hace propia su imagen, sus productos, su demanda…etc. (Vera Rebollo, J. F; y F. López 

Palomeque, et al., 1999). 

En cambio, la gobernabilidad se refiere a la capacidad del sistema político vigente a gestionar y 

a generar confianza a la ciudadanía (Velasco, M., 2007). Se pone en marcha un conjunto de 

acciones y procesos, en el marco del estado y de la administración pública que pondrá de 

manifiesto su eficacia a los ojos de los demás actores, como el sector privado y la sociedad civil 

(Coppedge, M., 1996).  

O cómo define Bulkeley,H. (2005), la gobernabilidad es el ejercicio del control y coordinación 

de los recursos de un territorio, en donde los actores gubernamentales no son los únicos 

participantes ni los más importantes.  

En este marco aceptado institucionalmente, se requiere de la involucración de los diferentes 

actores para ser efectiva la negociación de intereses contrapuestos y la mitigación de conflictos y 

así determinar la mejor forma para la toma de decisiones (Brenner, N., 2004). 
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Con estos dos conceptos se insinúan así nuevos estilos de gobernar, hacia tendencias menos 

jerárquicas caracterizadas por un mayor grado de cooperación, interacción, y toma de decisiones 

entre el estado y los actores no gubernamentales tanto a nivel local, nacional como internacional. 

En los últimos años se ha hecho mucho énfasis sobre la implicación de todos los actores 

interesados y la sostenibilidad (AECIT, 2001; Clavé, A. y González, R., 2005; Valls: 2005). 

Cualquiera que sea la propuesta sobre el modelo de gestión de destinos resulta indiscutible que 

los actores públicos deberían estar jugando un papel importante y más descentralizado (Velasco, 

M., 2007). 

Para Aguilar, A.G. (2006), la gobernanza se muestra como un proceso mediante el cual los actores 

de una sociedad deciden sus objetivos de convivencia y las formas de coordinarse y cooperar. Su 

sentido de dirección y su capacidad de dirección. Lo importante es que la sociedad se sienta 

conforme con el resultado alcanzado y que mediante procesos participativos, aprendan a 

gobernarse, pasando de una estructura de gobierno más o menos rígida a una más flexible que se 

verá, sin duda, más fortalecida con la participación de todos los actores.  

Según Ascher, define gobernanza urbana como un modo de “regulación societario”. En la medida 

en que “actores con lógicas diferentes e intereses posiblemente divergentes o incluso 

contrapuestos sobre una serie de puntos, intentan o se ven obligados a una gestión conjunta, a 

negociar compromisos duraderos y crear instituciones colectivas", al tiempo que especifica, 

“adaptado a una sociedad abierta, diversificada, móvil e inestable" (Ascher, 2004, pp. 51-52).  

Nos encontramos entonces ante la emergencia de nuevas formas de toma de decisiones colectivas, 

sobre todo a nivel local, lo que implica un cambio de paradigma en las relaciones entre los 

diferentes actores, organizaciones públicas, privadas y los ciudadanos (Salvador, M, 2011). 

A todo lo anterior hay que añadir que la gobernanza debería ser una nueva forma de analizar los 

problemas en sociedad, es decir, construir a partir de la manera en que esta, la sociedad, entiende, 

prioriza y aborda o da respuesta a los problemas colectivos (Thoenig, Jean-Claude, 1997, p28.). 

Asimismo, se puede decir que diagnosticar las fortalezas, las debilidades y las amenazas del actual 

modelo de gobernanza de los destinos turísticos en turismo urbano, puede aportar nuevos objetos 

de estudio o más capacidad al cambio. 

No obstante, este trabajo no pretende identificar qué nivel de actuación operan los actores en cada 

caso, conocer y comprender la trama urbana, qué intereses y valores tienen cada uno de ellos, qué 

mecanismos utilizan en el proceso de decisión, que estrategias de comunicación aplican para 

alcanzar sus objetivos sino que pretende, a partir de un análisis general, identificar la situación en 

gestión turística actual de un destino en particular.  
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7.3.3. La administración pública 

El municipio es el último paso de la estructura del estado, pero también y en sentido opuesto, el 

primer escalón de acceso para el ciudadano. Es por ello que el municipio se sitúa en un lugar 

privilegiado para el desarrollo, mejora y fortalecimiento de la gestión del territorio más inmediato. 

Y no tan solo a partir de la prestación de los servicios al ciudadano sino también con el hecho de 

reconocerlo tanto en el proceso de valoración como en la toma de decisiones de su territorio.  

Hoy en día y de manera general, los municipios siguen prestando los servicios básicos y más 

tradicionales, como la salud, la educación y otros como el mantenimiento de las infraestructuras 

de acceso y transporte. Pero además, y de alguna forma, deberán ir asumiendo nuevas tareas y 

labores en relación a las nuevas problemáticas que, como el turismo, se van generando. Es el caso 

de la gestión medioambiental, la desigualdad ciudadana, la regulación de nuevos productos o 

formas de consumo y la congestión de los recursos existentes... etc. 4(Jordan, R. y Simioni, D., 

2002). 

Tal y como explican los mismos autores, Jordan, R. y Simioni, D. (2002), los municipios van 

ampliando sus competencias y recursos y con ello también su base representativa, ya sea por la 

vía de la democracia representativa como por la de la democracia de participación a través de 

presupuestos participativos o representación territorial o funcional como en el caso de los planes 

estratégicos en turismo.  

Hay también nuevos modelos de gestión municipales algo más empresariales que buscan la salida 

de la crisis urbana por la vía del mercado, incluso los alcaldes empiezan a definirse como gerentes 

ya que las acciones que se necesitan llevar a cabo son complejas, y no siempre los gobiernos 

locales tienen suficiente capacidad financiera, técnica y de gestión para desarrollarlas.  

En términos de inversión, de nuevas y/o más eficaces infraestructuras u otros servicios dedicados 

a la mejora del abastecimiento de los recursos o conectividad del territorio, la administración 

pública no ha podido hacer frente en los últimos años. Este hecho, no solo acentúa las carencias 

del territorio, en términos de degradación o deterioro, sino que se suma al esfuerzo en adaptarse 

a nuevos estándares de calidad y sostenibilidad que se requerirán en un futuro próximo. 

Aquí entra en juego y de manera positiva la Unión Europea. Con la incorporación a la misma, los 

países miembro entran a formar parte de nuevos objetivos marco, como la elaboración e 

                                                           
4 Ricardo Jordán y Daniela Simioni presentan el proyecto "Instrumentos y estrategias de gestión urbana para el 

desarrollo sostenible", que considera particularmente el rol del municipio en tres ejes temáticos claves para la gestión 

urbana: las intervenciones para la pobreza urbana; la gestión de servicios públicos y la rehabilitación de lugares 

centrales. Todo ello en el marco de las características que asume hoy el proceso de urbanización en la región. 
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implantación de nuevas estrategias regionales para mejorar el futuro desarrollo turístico y 

sostenibilidad.  

En este contexto, se exige una renovación, adaptación o reconstrucción de los tejidos urbanos con 

el objetivo de mejorar no solo las condiciones físico-ambientales sino también, para introducir 

nuevas condiciones sociales y económicas más inteligentes y sostenibles. Exige entonces más 

flexibilidad, más capacidad de negociación y una grande capacidad de coordinación y 

planificación por parte del gobierno local (Bellini, N., Grillo, F., Lazzeri, G. & Pasquinelli, C., 

2017). 

Cabe introducir aquí una lectura efectuada sobre la planificación del turismo urbano por parte de 

las autoridades públicas. Se ha identificado que en gran parte ésta tiende a ser una política 

defensiva, centrándose en el amortiguamiento de los impactos negativos locales del turismo y del 

turista a través de instrumentos como: la redirección del tránsito, nuevas medidas de circulación, 

la reorganización del uso de la tierra (nuevas áreas comerciales en zonas periféricas), inversión 

en comunicación, promoción, y consejos para los visitantes… etc. Por lo que podríamos concluir 

que se trata más bien de una gestión de turistas que de una gestión del turismo (Ashwoth, G. y 

J.Page, S.J., 2010). 

Se han identificado entonces dos modelos básicos de desarrollo turístico por parte de la 

administración pública. El Modelo Intensivo Continuo sigue la pauta del modelo de desarrollo 

turístico tradicional cuyas características corresponden a la densificación y congestión 

urbanística, deterioro del paisaje y del ambiente, ofertas estandarizadas, desconexión entre los 

espacios, desaprovechamiento de los recursos y de fuertes impactos negativos sobre el 

medioambiente.  

Y el Modelo Extensivo Puntual, que correspondería a los modelos alternativos de desarrollo 

turístico, invariablemente basados en un desarrollo horizontal y equilibrado que provoca una 

imagen de alta calidad en la recuperación y aprovechamiento de los recursos y del paisaje. “Se 

caracteriza por una importante prevención de la contaminación y por una preocupación por la 

protección de los espacios naturales, mientras se incorporan los recursos culturales” (Mara, R. 

Y Varzin, G., 2008). 

Una última referencia a la importancia del sector privado. Tan solo por una cuestión de recursos 

económicos, elemento fundamental en la gestión del turismo, sería necesario promover la 

intervención del sector privado con el fin de introducir innovación, tanto en la producción y 

eficiencia de los suministros y servicios de la urbe, como para mejorar la relación calidad-precio 

de los mismos (Jordan, R. y Simioni, D., 2002). La interacción entre ambos sectores se revela no 

solo necesario sino también positiva gracias a las sinergias resultantes de la misma. 
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7.3.4. La estructura de la administración pública en turismo 

Se podría dar por supuesto que la administración turística es un órgano generalmente extendido a 

todos los países turísticos, aunque se manifieste según diferentes modelos. Pero no siempre es así. 

De entrada hay países donde el Gobierno no dispone de ningún organismo encargado 

específicamente de la gestión administrativa del turismo, pese a que ésta no sea la práctica más 

frecuente. Existen entonces diferentes corrientes inspiradoras de la administración pública que 

han surgido de modelos antiguos. El modelo francés, por un lado, y el modelo anglosajón, por el 

otro los cuales tienen filosofías diferentes (Miralbell, O; Arcarons, R; Capellà, J; González, F; 

Pallàs i Pineda M.J., 2010). 

Sin pretender entrar en detalle en estas diferencias, cabe decir que lo que más se distingue entre 

las corrientes surgidas, es su visión en referencia al grado de intervención administrativa en todas 

las actividades del país. Genéricamente, se podría nombrar el modelo anglosajón y /o 

estadounidense, como más liberal y el francés como más intervencionista. (Miralbell, O; 

Arcarons, R; Capellà, J; González, F; Pallàs i Pineda M.J., 2010). 

No hay que olvidar además que la puesta en marcha de organismos supranacionales como la 

Unión Europea, influyen en las políticas y competencias de los Estados y esto hace que los 

modelos iniciales de la administración vayan evolucionando cada vez más, hacia modelos 

orientados a la cesión de competencias a la administración jerárquicamente inferior, ya que ésta 

es la más próxima al ciudadano con respecto al control de determinadas actividades económicas 

y la gestión de servicios públicos locales (Miralbell, O; Arcarons, R; Capellà, J; González, F; 

Pallàs i Pineda M.J., 2010). 

En este sentido, cada vez son más las administraciones estatales que transfieren parte de las 

competencias de turismo a los gobiernos regionales (autonómicos, en el caso de España), o 

incluso, a los gobiernos locales (gobiernos comarcales, provinciales y municipios) y se quedan 

con las competencias de carácter más general. No obstante, normalmente, estos órganos son 

unidades que tienen menos poder de iniciativa, por ejemplo secretarias generales o direcciones 

generales. En concreto, en el Estado Español, la Constitución se encarga de enumerar, en su 

artículo 148, las competencias que el Estado puede transferir a las comunidades autónomas, entre 

las que encontramos la promoción y la ordenación del turismo dentro de su ámbito territorial (art. 

148.1.18) (Miralbell, O; Arcarons, R; Capellà, J; González, F; Pallàs i Pineda M.J., 2010). 

Las especiales características del turismo en cada país hacen que sea difícil escoger un modelo 

ideal de administración turística. Así que la administración tomara parte, mediante diferentes 

ámbitos, en el desarrollo y mantenimiento de la actividad turística de su territorio (Miralbell, O; 

Arcarons, R; Capellà, J; González, F; Pallàs i Pineda M.J., 2010). 
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Se ha observado asimismo que en los últimos años se han constituido diversos tipos de figuras 

organizativas, ya sean como organismo único o integrado en los anteriores, que reciben el nombre 

de instituto, agencia, consorcio o patronato. La decisión de la creación de uno de estos entes 

vendrá determinada por el peso específico del sector turístico en cada territorio. Estos pueden 

agrupar más de un municipio con el objetivo de sumar esfuerzos e intereses de todos los actores 

involucrados en la actividad turística y en algunos casos ha sido consecuente o paralelo al 

desarrollo de Planes de Excelencia o Dinamización Turística (López Palomeque, F., 2004). 

Estos organismos no pueden asumir como propias las competencias administrativas más que la 

delegación de funciones por parte de la administración pública local, y solo en aquellos ámbitos 

en que no se trate de actuaciones sancionadoras. Se dedican principalmente al fomento, a la 

promoción y a dar servicios al sector, a los intermediarios y al turista final, por lo que esta última 

es, una de las vías de obtención de ingresos de financiación que más se ha impuesto (Miralbell, 

O; Arcarons, R; Capellà, J; González, F; Pallàs i Pineda M.J., 2010). 

No obstante, cabe destacar que la estructura organizativa de la administración pública es compleja 

y cambiante. Y según el organigrama o modelo resultante de gestión pública del turismo será más 

o menos ágil, más o menos eficiente y revelara en cualquier caso la importancia que se le da al 

turismo.  

Las tendencias más recientes van en esta dirección, es decir, que la administración pública deja 

paso a organismos mixtos para que se encarguen de tareas de fomento, planificación o promoción 

del turismo y, del mismo modo, se tiende a la creación de estos institutos de apoyo a la gestión 

turística territorial.  

No hay que olvidar en todo caso que el Gobierno es el que decide crear leyes marco que regulen 

y ordenen la actividad turística. Y se tratan de leyes que van de conceptos más generales a más 

particulares según los niveles de la administración y sus competencias con el territorio (Miralbell, 

O; Arcarons, R; Capellà, J; González, F; Pallàs i Pineda M.J., 2010). 

En términos generales, estas leyes van en relación con los derechos y deberes tanto de los turistas 

como de los proveedores de los servicios turísticos, el alojamiento y las diferentes modalidades 

de alojamiento, la restauración y todos aquellos establecimientos que se dedican a servir comidas 

y bebidas, la intermediación, que incluye las agencias de viaje, las centrales de reserva y cualquier 

empresa que se dedique a la intermediación de los servicios turísticos, los servicios y actividades 

de la información turística y las profesiones turísticas (Miralbell, O; Arcarons, R; Capellà, J; 

González, F; Pallàs i Pineda M.J., 2010). 
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Cabe destacar de manera positiva que, en general, las leyes en turismo han incorporado 

instrucciones para la racionalización de los recursos en relación al respeto del medio ambiente y 

del desarrollo sostenible de la actividad turística. 

Pero al final son las administraciones locales las que tienen competencias en la ordenación de la 

actividad turística y hacen también su propia regulación, a partir de leyes y/o normas las cuales 

además no tienen que seguir un trámite parlamentario tan largo como el de una ley.  

Dichas leyes y/o normas regulan las características y requisitos necesarios que han de tener los 

establecimientos turísticos, los equipamientos turísticos, servicios turísticos y su clasificación; 

acotan las normas de funcionamiento de la actividad de intermediación de acuerdo con las 

directrices europeas, las leyes de protección del consumidor y de la Ley del Turismo. También 

crean el régimen de precios, reservas y servicios complementarios de los establecimientos 

turísticos y el régimen sancionador por infracciones administrativas con el objetivo de mejorar la 

identificación de las conductas infractoras y determinar las sanciones que correspondan 

(Miralbell, O; Arcarons, R; Capellà, J; González, F; Pallàs i Pineda M.J., 2010). 

Por lo tanto se puede concluir que la competencia normativa es fuerte a la vez que puede generar 

confusiones y duplicidad de algunos elementos entre niveles. 

Se ha observado igualmente que las primeras leyes de turismo de las comunidades autónomas en 

España se orientaron a funciones de inspección y sanción propias de una voluntad controladora y 

burocrática que se apartaba de los problemas reales, pero ya en los años 90 se fueron corrigiendo, 

revisándolas y modificándose hacia nuevos planteamientos que incluían una mayor participación 

del sector privado y del mercado (López Palomeque, F., 2004). 

Pero es que además existen otros aspectos como la seguridad, la sanidad, las infraestructuras, el 

transporte, la inmigración y la política monetaria, económica y fiscal que se relacionan con el 

turismo. De aquí el razonamiento de que el turismo se caracteriza por su dimensión 

multidisciplinar y transversal (Fernández, C., 2001, p.52). Es por ello que resulta muy relevante 

la función que tienen los gobiernos locales en el desarrollo de una gestión lo más transversal 

posible, ya que son cada vez más, los múltiples factores que influyen en el desarrollo del turismo, 

pudiendo generar complejas situaciones de gestión entre los diferentes niveles de competencia de 

la administración pública (Aracons Simon, R., 1999, p.75). 

Entrando en el ámbito financiero, es decir, los recursos de la administración pública, se obtienen 

a través de los impuestos, la forma más conocida de financiación, pero también por medio de 

créditos financieros, de emisión de deuda pública, del cobro de sanciones económicas o del cobro 

de prestación de determinados servicios. Aquí se ha observado que el cobro de impuestos 

específicamente turísticos no ha sido una práctica muy extendida, a excepción de Francia y 
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Alemania aunque muchos destinos maduros ya se han planteado la obtención de recursos a partir 

de una tasa recaudada directamente de los turistas (Miralbell, O; Arcarons, R; Capellà, J; 

González, F; Pallàs i Pineda M.J., 2010). 

Entonces, la administración local es la administración que interviene más en detalle y de forma 

más próxima con los empresarios y ciudadanos, y la gestión turística del destino local. Su 

intervención es menor en el ámbito regulador, pero en cambio tiene una mayor participación en 

la ordenación del tejido urbano, el control de la construcción y equipamiento, el saneamiento, la 

seguridad, las comunicaciones, la señalización e información turística, la promoción y calidad del 

destino (Miralbell, O; Arcarons, R; Capellà, J; González, F; Pallàs i Pineda M.J., 2010). 

Y como principal problema al que se tiene que afrontar la administración local, y en línea a lo 

anterior, es la limitación presupuestaria ya que la financiación condiciona la capacidad de ofrecer 

servicios y la posibilidad de hacer efectivas las políticas turísticas (Miralbell, O; Arcarons, R; 

Capellà, J; González, F; Pallàs i Pineda M.J., 2010). 

Asimismo, surge como un problema destacado al que se enfrentan los municipios, el hecho de 

que tienen, en determinados momentos del año, una población muy por encima de la real. Eso 

implica un esfuerzo presupuestario para hacer frente al gasto añadido en servicios públicos que 

supone el incremento puntual del turismo. Sin embargo, en el caso español, el sistema de 

transferencias solo reconoce la población censal como referente para el reparto de fondos locales. 

En ocasiones, el debate sobre las imperfecciones del modelo de financiación local se acompaña 

de la posibilidad de aplicar un canon turístico o ecotasa, tal y como se mencionaba antes, pero 

esta tasa difícilmente puede repercutir sobre el cambio del modelo de financiación de la 

administración local, el cual, para ser efectivo, debería ser llevado a cabo a partir de una reforma 

general que implique el equilibrio y reconocimiento del peso demográfico real de los municipios 

turísticos (Miralbell, O; Arcarons, R; Capellà, J; González, F; Pallàs i Pineda M.J., 2010). 

Y si hablamos de la administración pública y su implicación con el turismo no se puede dejar de 

mencionar a autores como Antón Clave, S. y Calabuig, J., (2005) que clasifican los destinos 

turísticos en función de dicha implicación: 

- Destinos incipientes. En los inicios del desarrollo de la actividad turística, a menudo sucede que 

el sector público considera en esta etapa el turismo como una actividad de las muchas que se 

empiezan a desarrollar en su territorio. El turismo se atribuye a algún departamento municipal 

en el que se agrupan delegadas y varias competencias. Esta unidad suele tener una función 

técnica con muy poco peso político.  
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- Destinos en desarrollo. En la etapa de desarrollo la actividad turística se va consolidando como 

relevante en el destino. Ello supone que la administración dedica mayores esfuerzos al tema al 

tiempo que se van sofisticando las funciones relacionadas con la gestión. 

- Destinos consolidados. En la etapa de consolidación, la actividad turística requiere un 

dinamismo y sofisticación de gestión por parte de la administración que hace necesario la 

creación de un organismo autónomo cuya función esencial es la promoción del destino. 

- Destinos maduros. En la etapa de madurez aparecen organismos mixtos de promoción, en los 

que el sector privado se implica de forma decidida en esta función y el sector público asume 

que no se trata de una función suya específica.  

- Destinos rejuvenecidos. Responde al planteamiento de gestión en base a la segmentación de 

mercados y a la definición de productos. En esta etapa la implicación del sector privado llega a 

participar en las mesas de competitividad para definir la estrategia relacionada con una actividad 

y de forma colaborativa con el sector público. 

Ahora bien, no es fácil identificar y relacionar entre sí todos aquellos factores que contribuyen a 

generar los cambios que va sufriendo la administración pública en base a su modelo de gestión 

del turismo. Estos podrían venir dados por aspectos tan diversos como: un nuevo contexto 

turístico (creación y oferta de nuevos productos), aumento de la presión social por problemáticas 

de convivencia con el turista, necesidad de aumentar el nivel de competitividad del destino, o bien 

incluso a raíz de la presión internacional sobre las experiencias novedosas de modelos de gestión 

más “exitosos” de otras ciudades o destinos semejantes (García, M., 2007). 

Y aunque resulte difícil averiguar en qué nivel de evolución se encuentran los modelos de gestión 

turística, hay un elemento que permite intuir dicho nivel: se trata de los “Planes Estratégicos en 

Turismo”. Estos planes empiezan a reflejar una gestión más integral del territorio, donde 

intervienen todos los sectores y actores locales (sector público, privado y ciudadano) (Toselli, C., 

2015). 

7.3.5. Los planes estratégicos en turismo 

Es muy importante orientar un destino al desarrollo turístico sostenible y por ello se precisa de un 

método que ayude a identificar la vocación del lugar y así optimizar sus recursos y descubrir un 

mundo de oportunidades. Y a partir de los planes estratégicos, se transfiere el poder al territorio, 

a través de la descentralización política y administrativa y acercándose a los lugares donde 

ocurren los problemas. (OIT-CIF, 2004; OIT-CIF, 2014; Fundación DEMUCA, 2009). 

La planificación estratégica es un procedimiento táctico de planificación que tiene sus orígenes 

en la esfera de la empresa privada norteamericana y sus procedimientos de “management” para 



49 

mejorar su viabilidad en el mercado. A partir de la difusión de este método, muchas instituciones 

públicas optan por aplicarlo, especialmente en el ámbito local. La justificación de su uso tiene 

que ver con la necesidad de configurar las condiciones de competitividad que faciliten la creación 

de ocupación y bienestar por parte de residentes y visitantes (Miralbell, O; Arcarons, R; Capellà, 

J; González, F; Pallàs i Pineda M.J., 2010). 

El éxito que la planificación estratégica obtuvo en las ciudades y áreas metropolitanas se debe, 

sobre todo, a la complejidad de los problemas que éstas afrontan, a la mayor competencia 

territorial en un marco de internacionalización y liberación de la economía, a la exigencia de 

participación de los agentes locales, a las limitaciones que presentan los instrumentos de 

planificación tradicional, así como al creciente protagonismo de las ciudades como espacios que 

lideran el desarrollo regional (Miralbell, O; Arcarons, R; Capellà, J; González, F; Pallàs i Pineda 

M.J., 2010). 

Pero no existe un plan delimitado y definido para aplicarlos, de un modo general, a todos los 

municipios ya que aunque puedan existir las mismas problemáticas, cada uno se ubica en un 

contexto, en un enfoque, de necesidades y tendencias muy diferentes. 

Aun así, las líneas maestras de la planificación estratégica, a grandes rasgos, se definirían por los 

siguientes puntos (Miralbell, O; Arcarons, R; Capellà, J; González, F; Pallàs i Pineda M.J., 2010): 

- Definición de un modelo territorial global. 

- Concentración selectiva de los esfuerzos públicos. 

- Realización de actuaciones impulsoras que sirvan como modelo y como referente. 

- Consecución de un clima participativo e interinstitucional. 

Tenemos entonces que la planificación estratégica es un sistema de actuación que implica la 

realización de diagnosis y análisis de la situación, establece criterios de objetividad en cuanto a 

los puntos fuertes y débiles de los lugares analizados e incide especialmente en las oportunidades 

que éstos muestran. Asimismo, permite enfocar los problemas locales desde la comparación con 

otros niveles como pueden ser los regionales o nacionales; fomenta la cooperación entre el sector 

público y privado, ayudando a deshacer malentendidos y proporcionando una visión común 

centrándose en un interés emocional y personal compartido. Además, destina los esfuerzos y los 

recursos disponibles a los aspectos prioritarios, con lo cual ayuda en la creación de productos 

estrella líderes en el futuro (Miralbell, O; Arcarons, R; Capellà, J; González, F; Pallàs i Pineda 

M.J., 2010). 

Aquí entre en juego también el hecho de que el conjunto de la sociedad está llamado a participar 

más activamente en el seguimiento y control de la gestión del gobierno, en la búsqueda de 
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soluciones, en la propuesta de acciones y/o nuevos proyectos para mejorar el entorno local 

(Ossorio, 2003; OIT-CIF, 2014b). 

Es importante tener en cuenta igualmente que la planificación estratégica presenta conexiones, 

diferencias y complementariedades con respecto a otros sistemas de planificación (Pujadas-Font, 

1998). Es decir, no tiene el carácter normativo de la planificación urbana, sino que sólo marca un 

compromiso a seguir y por otra parte no califica el suelo ni regula usos. Sin embargo, confiere 

otros valores al proceso de planificación de los que carece la planificación urbana, con la que 

puede complementarse. Por ejemplo, permite generar acciones para aumentar el atractivo 

económico del suelo calificado y, a pesar de no localizar actividades sobre el espacio, sí que 

permite organizarlas y dinamizarlas por medio de acciones. La acción que busca consenso y la 

movilización ciudadana (Miralbell, O; Arcarons, R; Capellà, J; González, F; Pallàs i Pineda M.J., 

2010). 

La complementariedad de la planificación estratégica respecto de la urbana radica, pues, en la 

capacidad de la primera en introducir otras dimensiones (económica, tecnológica, cultural) en el 

proceso y que introduce elementos dinamizadores y acciones que no puede hacer la planificación 

urbana (Miralbell, O; Arcarons, R; Capellà, J; González, F; Pallàs i Pineda M.J., 2010). 

En cuanto a su origen se puede decir que los planes estratégicos, suelen ser encargados desde la 

administración local a profesionales externos, los cuales suelen ser consultores o expertos en 

análisis y gestión de mercado. Asimismo, lo interesante de cada uno de los planes estratégicos 

que se puedan analizar, será el poder identificar cuáles y cómo se han empleado los recursos 

utilizados, cuál ha sido la implicación de los diferentes actores que comprenden el sector y 

territorio y también, qué tipo de acciones y medidas de control o adaptación se han planteado 

(Toselli, C., 2015). 

A modo de aclaración, se presentan las fases que se dan en el proceso de desarrollo de un plan 

estratégico (Antón, 1996): toma de conciencia; identificación de objetivos; análisis de situación 

(interno: puntos fuertes, puntos débiles; externo: oportunidades, debilidades); diagnosis y plan de 

continuidad; reflexión estratégica; elaboración y evaluación de estrategias (adaptabilidad, 

posibilidad, aceptabilidad); selección de estrategias (seguridad de éxito, facilidad de ejecución, 

rapidez de ejecución, economías, costes, flexibilidad); programación; ejecución; seguimiento y 

retroalimentación. 

La diferencia que se va percibiendo durante los últimos años se caracteriza por tener una visión 

cada vez más integral, buscando el desarrollo turístico sostenible considerando el conjunto de las 

necesidades de la administración, del sector privado, de los residentes y los turistas (Acerenza, 

1997; Osorio García, 2006). 
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No obstante, hay que destacar que una de las cuestiones a mejorar hoy día, es la baja 

representatividad de la comunidad, ya sean grupos muy acotados, falta de participación o 

indiferencia. Es muy importante el protagonismo de todos los actores y que representen una 

heterogeneidad de su colectivo, y también en términos de opiniones e intereses como también de 

una buena comunicación y comprensión entre los mismos. Todo ello es fundamental para 

capacitar el territorio de un buen plan estratégico enfocado a la innovación, emprendimiento, 

diálogo, consenso y confianza (Toselli, C., 2015). 
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8. Tendencias y Oportunidades de Oporto 

Este es el apartado más importante de este trabajo ya que se aportan las conclusiones sobre la 

situación actual de la ciudad de Oporto. A continuación se explican cuáles son las tendencias y 

oportunidades que se han identificado a partir del análisis realizado sobre la literatura académica 

y los datos de contexto. 

En primer lugar, destacar que Oporto presenta una paradoja muy interesante, a pesar que las 

políticas locales y la realidad local parecen ir en un mismo sentido, en el ámbito del plan 

estratégico de la ciudad (Estrategia de marketing turístico do Porto e norte de Portugal, horizonte 

2015-2020) no parecen encontrarse. O al menos esto es lo que se puede concluir después de haber 

analizado la política y gestión turística de la administración pública de Oporto, las cuales están 

enfocadas solo a la promoción del destino. 

Esta estrategia y como primera tendencia identificada, constituye el incremento de la oferta 

turística (buena y alta capacidad de absorción turística junto con una buena profesionalización del 

sector), y como consecuencia, al incremento del turismo en la ciudad. Además, y como 

oportunidad, el actual contexto internacional, la inestabilidad política y el terrorismo, los cuales 

adquieren cada vez más protagonismo, invitan a pensar que Oporto puede tener un crecimiento 

turístico exponencial no muy lejano. Por fortuna Oporto no ha sufrido ningún acontecimiento de 

esta índole y además presenta bajos índices de delincuencia y buenas infraestructuras de salud. 

El plan estratégico de Oporto y norte de Portugal no presenta un enfoque hacia la gestión turística 

integral, combinando otras políticas urbanas y garantizando el desarrollo sostenible del turismo a 

medio y/o largo plazo. Esta situación, parece tener su origen en las características de la estructura 

administrativa pública, la cual, se presenta (en el organigrama) muy jerarquizada a nivel de 

competencias y regulación en materia de turismo. 

A pesar de que el turismo tenga mucha importancia en el país (prueba de ello su dependencia del 

ministerio de economía e innovación junto con la creación de una serie de entidades regionales 

que cubren todo el territorio nacional), parece ser que no existe un trabajo en común entre la 

administración central y la local (Ayuntamiento), sino que a partir de las entidades regionales 

anteriormente mencionadas, se aplican jerárquicamente los objetivos nacionales a cada uno de los 

territorios (Plan Estratégico de turismo Nacional 2027).  

Como ejemplo de ello, el hecho de que la elaboración del plan estratégico de Oporto haya estado 

a cargo de la entidad regional correspondiente (Turismo de Oporto y Norte de Portugal) en 

dependencia de la administración central y no de la administración local como en el caso de 

Barcelona. 
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El Ayuntamiento de Oporto parece no haber estado implicado en su elaboración, pero siendo el 

responsable de la gestión municipal de las demás políticas urbanas, tiene en sus manos la 

oportunidad de crear un entorno formal de cooperación y trabajo en equipo con la entidad regional 

que permita gestionar el turismo de manera transversal y en equipo. 

Teniendo en cuenta el programa cuatro del actual plan de Oporto, que hace referencia a fomentar 

el espíritu colaborativo entre los diferentes actores del territorio, podría ser la base de su 

acercamiento que permita crear herramientas y canales de comunicación para crear así un plan 

estratégico integral al nivel de su complejidad. 

Por otro lado las mismas propiedades que caracterizan y diferencian Oporto de las demás ciudades 

europeas, fortalecen la ciudad para convertirse en poco tiempo en un destino turístico de primer 

orden. 

Oporto, junto con el norte de Portugal, disponen de un patrimonio cultural, histórico, 

arquitectónico y paisajístico de gran riqueza. En concreto, el centro histórico de Oporto es un 

conjunto urbano de valor incalculable que la UNESCO ha clasificado en 1996 como Patrimonio 

de la Humanidad. 

Asimismo, la región del Duero que fue la primera del mundo donde la cultura de la viña originó 

un paisaje espectacular (delimitada por el Marqués de Pombal hace más de 250 años), también ha 

sido clasificada como Patrimonio de la Humanidad en 2001, 

Otro de sus reconocimientos es ser elegida por tercera vez (2012, 2014 y 2016), por la 

organización "European Best Destinations", como el mejor destino turístico europeo. 

Además, cuenta con factores como su situación geográfica (cerca de la península ibérica, destino 

turístico internacionalmente popular) y su clima mediterráneo con influencia oceánica (según la 

clasificación climática de Köppen-Geiger, 1900) los cuales fomentan el turismo urbano. 

Otro elemento en línea a los anteriores, tiene que ver con la competitividad de sus precios. 

Teniendo en cuenta que se encuentra en un periodo de post-crisis (desde 2013) y que su 

crecimiento turístico acentuado es muy reciente (también desde 2013), esto le permite en la 

actualidad ofrecer precios muy competitivos respecto a otros destinos turísticos europeos. 

Por otro lado, Oporto es una ciudad que parece tener una mentalidad estratega que apuesta por la 

competitividad e innovación a partir de la cooperación y coordinación entre municipios. Ejemplo 

de ello es la creación de la red metropolitana de transporte público y de la renovación y ampliación 

del aeropuerto “Francisco Sá Carneiro” que se ha convertido rápidamente en el segundo 

aeropuerto portugués con mayor tráfico aéreo.  
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Por lo tanto, Oporto está demostrando tener objetivos ambiciosos y como en el caso de Barcelona, 

se afirma hoy como la segunda ciudad más importante del país, después de Lisboa (la capital). 

La propuesta de este trabajo es la presentación de un plan estratégico enfocado a la gestión 

turística integral. Además de posicionar la ciudad como un destino en turismo urbano más 

eficiente, a través del uso de las nuevas tecnologías. Oporto no puede esperar a vivir según que 

problemáticas comunes a las ciudades con altos índices de crecimiento turístico, como es el caso 

de Barcelona, para empezar a considerar realizar una evaluación de riesgos como de implementar 

acciones de prevención y/o mitigación de impactos negativos causados por el turismo.  

Por último y como tendencias negativas, el aumento de la oferta y el incremento exponencial del 

turismo anteriormente mencionado, se puede presentar como una amenaza o escenario negativo 

ya que el aumento del gasto municipal que se genera a raíz de la carga turística y el uso masivo 

del territorio es hoy en día una de las problemáticas que tienen muchos destinos turísticos. De 

hecho se trata de un tema que sigue sin solución. 

Por otro lado, la excesiva dependencia del sector turístico, pasando a ser el principal ingreso 

económico del país puede tener consecuencias negativas múltiples: fluctuación de los precios de 

los productos y servicios, masificación de gente en zonas urbanas que generen conflicto de 

convivencia, sobreexplotación de recursos, huida de la población, etc., convirtiéndola así en 

categoría de ciudad “parque temático”, es decir, un destino exclusivo para vacaciones. 

Para finalizar y aunque Oporto parece tener un turismo y una gestión turística en desarrollo, 

aspectos como la involucración de la administración pública, la creación de organismos 

autónomos y la segmentación del mercado y de los productos que ya existen, dejan entrever que 

su gestión en turismo avanza de manera positiva. Asimismo y a raíz de los contactos efectuados 

durante este trabajo, se deduce que existen ciertas iniciativas también positivas que aún no son 

públicas, las cuales se desarrollan en la continuación de la próxima Máster-tesis. 

  



55 

9. Propuestas 

En línea con las tendencias y oportunidades comentadas en el apartado anterior, se expone en este 

apartado una propuesta de plan estratégico integral para Oporto.  

Este plan se ha estructurado a partir de tres programas paraguas: gobernanza, gestión turística y 

plan de marketing. Y cada uno de ellos incluye determinadas líneas de trabajo junto con sus 

respectivas propuestas de acciones a desarrollar para la ciudad de Oporto. 

Siempre que ha sido posible, se menciona para cada propuesta de acción, la línea o líneas de 

trabajo del actual plan estratégico de Oporto, bajo la(s) cual(es) podría(n) encajar dicha(s) 

acción(es). Se pretende de esta forma construir sobre el trabajo realizado a fecha de hoy por las 

autoridades públicas portuguesas en el hipotético caso de que éstas consideraran viable alguna de 

las acciones que se proponen aquí. 

Este plan ha sido elaborado a partir de la extracción de ideas de cada uno de los planes estratégicos 

anteriormente comentados (en el apartado de metodología) y en base también a mi experiencia 

profesional de siete años en el sector de marketing y ventas. El resultado del mismo ha sido posible 

a través de la combinación total o parcial de algunas acciones de cada uno de ellos, incluyendo 

también el plan de Oporto. 

Por último mencionar que se ha elaborado un cuadro resumen de cada uno de los programas, con 

sus líneas de trabajo y acciones, incluyendo también en cada una de ellas el correspondiente 

presupuesto, calendario e indicadores de seguimiento y control. 

9.1. Programa: La gobernanza 

El concepto de la “Gobernanza”, definido en el marco teórico de este trabajo, representa las reglas 

de juego de una sociedad para gestionar los recursos y la interacción humana de un territorio. En 

el caso del turismo y tal y como se ha ido comprobando a través de varios autores, se requiere de 

una visión crítica y constante para conseguir que vaya evolucionando en línea con las nuevas 

tendencias del mercado. 

Éstas, por su lado, exigen nuevos estilos de gobernar, con formatos menos jerárquicos, con mayor 

grado de cooperación e interacción entre entidades y actores de toda índole ya que la gran 

transversalidad que está asumiendo cada vez más la gestión del turismo, genera una mayor 

dificultad para asumir eficientemente las numerosas responsabilidades y tiempo de respuesta. 

En este sentido, el actual modelo de la administración pública en materia de turismo en Portugal 

y, en particular de la ciudad de Oporto y Norte de Portugal, requieren también un análisis crítico 
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con el objetivo de mejorar su ritmo de adaptación y eficiencia a las necesidades que ya, a día de 

hoy, se están planteando. 

Reforzar los roles, los espacios, los instrumentos y los mecanismos de la administración local 

ayudarán a la gestión turística de los destinos, que como Oporto, necesitan más autonomía para 

coordinar la creciente complejidad de este gran fenómeno como es el turismo. 

Es por ello que dentro del programa paraguas “Gobernanza”, propongo las siguientes líneas de 

trabajo y acciones: 

Línea de trabajo 1 (LT 1). Una política que esté al servicio de los planes estratégicos en turismo.  

Acción 1.1 (ACC 1.1). Buscar el compromiso entre la administración pública nacional, regional 

y local, los empresarios y la sociedad para la continuidad de los planes estratégicos en turismo. 

Es cierto que se trata de un tema complejo o difícil de abordar, ya que la política es necesaria y 

defendida por los ciudadanos que otorgan su fe para poner en práctica diferentes medidas de 

actuación, pero por otro lado, y también es conocido públicamente, que se puede generar una 

ruptura entre el trabajo, recursos y esfuerzos realizados entre una candidatura pasada y otra nueva. 

Por ello, y en mi opinión y enfocándonos solo en términos de gestión turística, sería interesante 

dejar en manos de la administración local, los empresarios y ciudadanos, la responsabilidad de 

trabajar en equipo para que de manera conjunta asuman las funciones de gestores en turismo.  

Es decir, descentralizar la política e involucrar a nivel local los varios actores con el objetivo de 

asegurar que las estrategias, planificación, creación de servicios y productos se lleven a cabo y se 

exploten y optimicen para el bien de todos asegurando la continuidad del plan estratégico y 

optimizando los esfuerzos y recursos utilizados con anterioridad. 

Presupuesto: es difícil cuantificar un presupuesto para esta acción (que se podría resumir bajo el 

concepto “descentralización”) ya que se trata de una iniciativa básicamente política, la cual no se 

podrá valorar a corto plazo. 

Indicadores: lo mismo ocurre con los indicadores aunque como primera propuesta para los 

mismos se podrían establecer reuniones entre la administración central y local para discutir este 

asunto. Y en función de las mismas se podría entonces empezar a definir en concreto los 

indicadores de referencia. 

LT 2. Alineación de planes estratégicos y control municipal de los mismos. 

ACC 2.1. Nuevas herramientas de gobernanza: creación de un software ad-hoc como protocolo 

interno para el registro y desarrollo del plan estratégico en turismo. 



57 

ACC 2.2. Diseñar y activar espacios de integración transversal de los diferentes planes 

estratégicos entre administraciones de diferentes niveles, competencias y territorios. 

ACC 2.3. Creación de mesas de trabajo interdepartamental en el ámbito municipal (concejalías) 

y mecanismos de interacción con la ciudadanía. 

ACC 2.4. Fortalecer las relaciones entre el Ayuntamiento y otras instituciones públicas y privadas 

a fin de alinear posiciones, diseñar estrategias e implementar acciones conjuntas para afrontar 

retos compartidos.  

La ACC 2.1 persigue el objetivo de disponer de un marco de colaboración entre diferentes 

administraciones que ayude al tratamiento de todas las temáticas que influyen en el territorio de 

forma plural y transversal. De esta forma se podrían buscar vías de optimización de recursos y 

sinergias entre administraciones. 

Para facilitar esta acción se considera importante la creación de una herramienta seguimiento y 

control del plan estratégico municipal. Con un trabajo en red, conseguiríamos una más eficaz 

coordinación y comunicación entre administraciones, departamentos o concejalías. Tengamos en 

cuenta que los proyectos de ámbito turístico suelen requerir la interacción de varios actores 

(públicos y privados) asumiendo diferentes roles y acciones. Por último, esta herramientas 

permitiría hacer un balance muy preciso de como se ha llevado a cabo el proyecto y como se 

podría mejorar en el futuro. 

Entrando más en detalle, es importante tener en cuenta que existe todo un trabajo anterior a la 

creación de este software, que requeriría una inversión en conocimiento y tiempo para analizar y 

definir qué variables y campos debería disponer, como realizar el cruce de información entre 

actores, acciones y presupuestos así como también de los flujos de aprobación y responsabilidades 

correspondientes. 

En el plan estratégico de Oporto, dentro del programa de “armonización y consolidación de la 

oferta turística” encontramos una línea de trabajo llamada “armonizar, consolidar e innovar las 

infraestructuras de apoyo para las actividades relacionadas con los productos turísticos 

estratégicos” bajo la cual podría encajar esta ACC 2.1. 

Presupuesto: 50.000€ como estimación orientativa para un software de este tipo. Implementación 

durante toda la candidatura. 

Indicadores: utilización del sistema analizando a través de un informe anual los aspectos positivos 

y otros a mejorar para su continuo desarrollo.  
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Haciendo referencia a la ACC 2.2 la idea sería que las diferentes entidades, de diferentes niveles 

de influencia, con competencias en la gestión del turismo, trabajaran en común sus planes 

estratégicos con el objetivo de identificar oportunidades o conflictos futuros. Es decir, serían 

espacios para poner en común proyectos empresariales y de inversión para la gestión turística 

optimizando recursos y evitar duplicidades entre territorios. 

La creación de un calendario anual orientativo sobre la frecuencia de reunión, por temática de 

trabajo, por importancia cronológica, como de los actores implicados y las responsabilidades de 

cada uno, sería una buena herramienta para llevarlo a la acción. 

En cuanto a la ACC 2.3, se pretende que exista una relación y un trabajo en equipo entre las 

diferentes concejalías del mismo ayuntamiento con el propósito de buscar la transparencia entre 

ambos y la optimización de los recursos empleados. 

Se trataría de activar y consolidar espacios donde se puedan trabajar cuestiones que influyen de 

manera global y transversal en la vida de todos los ciudadanos ya que esto podría ayudar a la 

creación de mejores planes para el desarrollo sostenible del municipio. No olvidemos que la 

integración de las políticas de ordenación del territorio, de la vivienda, del comercio, de la 

cultura… etc., afectan también a la gestión del turismo.  

Seria de suma importancia definir roles de soporte y moderación para los grupos de trabajo, con 

el objetivo de liderar, registrar y garantizar la ejecución de la acción. Se tratarían de acciones y 

procesos que pasaran a vincularse con la nueva herramienta (software) del plan estratégico en 

turismo. 

Asimismo, y en línea al escalado de propuestas presentadas en el programa de “Gobernanza”, una 

herramienta como la web del municipio puede ser una puerta de comunicación y transparencia 

para captar y promover temáticas de debate directamente con la población. No olvidemos, que 

cada vez son más las cuestiones complejas del día a día en la ciudad que requieren la opinión de 

sus ciudadanos con vistas a obtener mejores propuestas y/o soluciones. 

Entrando en la ACC 2.4 decir que se pretende crear espacios para fortalecer el trabajo con 

instituciones clave para el desarrollo de la ciudad (electricidad, agua, transporte, residuos…etc.). 

La idea de poder mantener un diálogo fluido trabajando conjuntamente para atenuar desacuerdos 

y ejecutar de forma coordinada nuevos objetivos y resultados es un beneficio para todos.  

En este caso, también seria de suma importancia definir roles de soporte y moderación para los 

grupos de trabajo, con el objetivo de liderar, registrar y garantizar la ejecución de la acción. 

También aquí pasarían a vincularse a la nueva herramienta (software) del plan estratégico en 

turismo. 
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Presupuesto: para las ACC 2.2, 2.3 y 2.4 no se ha establecido presupuesto, ya que se entienden 

como parte de las competencias habituales de la administración pública. 

Indicadores: establecer el primer año para diseñar un calendario orientativo de funcionamiento y 

ponerlo en marcha en el periodo 2. Actualizar el calendario según la dinámica más efectiva.  

LT 3. Establecer sinergias y/o alianzas internacionales para la retroalimentación de acciones y 

casos de éxito. 

ACC 3.1. Identificar plataformas y crear nuevos canales de comunicación internacional. 

Su nombre ya indica en que consiste esta propuesta de acción y su objetivo está claro: mejorar la 

gestión turística de Oporto aprovechando posibles casos de éxito que permitan solucionar posibles 

problemas de manera eficiente o incluso anticiparlos. 

En el plan estratégico de Oporto, dentro del programa de “armonización y consolidación de la 

oferta turística” encontramos una línea de trabajo llamada “La recogida de casos de buenas 

prácticas de la región y desarrollo de la guía de buenas prácticas para el turismo regional” bajo la 

cual podría encajar esta acción. No obstante y para ir de acuerdo a la propuesta de acción, se 

debería contemplar a un ámbito más internacional para dicha línea de trabajo. 

Presupuesto: se entiende de nuevo que esta acción no debería implicar un presupuesto en concreto 

ya que solamente debería requerir un contacto al nivel de las instancias políticas. 

Indicadores: evaluar la fluidez de la comunicación, las ciudades contactadas y los canales de 

comunicación más eficaces. 

9.2. Programa: La gestión turística 

Sin información no hay conocimiento, y sin inteligencia se hace difícil establecer objetivos 

asumibles y definir estrategias adecuadas. Buscar la excelencia en nuevas tecnologías, formación, 

gestión de la innovación y actitud emprendedora, son aspectos clave para avanzar hacia al futuro 

así que partiendo de estas ideas propongo las siguientes líneas de trabajo y acciones dentro de esta 

programa. 

LT 1. Iniciación al desarrollo de convertir Oporto en una destinación turística inteligente.  

ACC 1.1. Liderar una experiencia piloto para crear un modelo de destino inteligente en Portugal.  

Siguiendo el ejemplo de otras ciudades europeas, y en concreto del estado español, propongo 

iniciar los trámites y procesos para obtener un distintivo o certificado que dé notoriedad al destino 

en términos de desarrollo turístico sostenible (a partir de los datos que dispongo, no he apreciado 
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la existencia del mismo en Oporto). 

De entrada sería importante empezar a realizar reuniones y jornadas profesionales con 

responsables técnicos y políticos del estado español para realizar un diagnóstico y planteamiento 

del mismo. De esta forma se podrían generar grupos de trabajo con los actores del sector turístico 

para diseñar, cuantificar y evaluar el proceso a corto, medio y largo plazo del proyecto: “Oporto 

ciudad inteligente”. 

Es evidente que se trata de una propuesta ambiciosa aunque muy acorde a los temas turísticos de 

actualidad. Este es el futuro de las urbes y Oporto puede ser un candidato ideal para empezar a 

trazar las primeras líneas de análisis, relaciones y acciones para ir poco a poco construyendo un 

destino que combine su autenticidad cultural y natural con la eficiencia y sostenibilidad de su 

gestión turística. 

Asimismo, la creación de un manual o dossier de apoyo (según vaya avanzando esta acción) puede 

ayudar a otros destinos de Portugal a desarrollarse como territorios inteligentes utilizando Oporto 

como referencia. 

Presupuesto: se propone solicitar fondos europeos (ejemplo: FEDER) para esta acción (para 

facilitar la interacción política y la contratación de expertos) y en función de los mismos se 

definirían las fases y alcances de implementación de la misma. 

Indicadores: dependerán de las fases que se establezcan en función de las ayudas disponibles. 

LT 2. Información turística y nuevas tecnologías. 

ACC 2.1. Asegurar la existencia de un potente sistema de información territorial integral. 

Apostar por nuevas herramientas de obtención, gestión y visualización de información como el 

big data o el business intelligence, (sistemas que manipulan grandes volúmenes de información) 

son cada vez más necesarios para no solo entender el entorno y cubrir necesidades sino también 

para interactuar con el usuario en tiempo real. 

En un contexto de gestión territorial, sería ideal disponer de una herramienta que no solo se 

nutriera de los gastos y niveles de usabilidad de los servicios y productos municipales (protección 

civil y seguridad ciudadana, promoción social, sanidad, educación, vivienda y urbanismo, entre 

otras…etc.) sino también de datos procedentes del sector turístico, como número de huéspedes, 

número de pernoctaciones, tipología de cliente...etc., el cruce de ambos datos crea un sinfín de 

oportunidades y ventajas para enfocar el desarrollo a un destino más eficiente. 
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Considero que una buena forma de complementar esta acción seria fortalecer el vínculo y 

colaboración con instituciones universitarias para acceder a la mayor transferencia de 

conocimientos como para la creación de departamentos o grupos de trabajo “Observatorios” 

enfocados al turismo.  

Como se ha comentado en el caso de “ciudad inteligente”, estamos ante procesos largos y 

complejos que precisan de la involucración de todos los sectores y grandes profesionales. No 

obstante, se puede ir evolucionando hacia este futuro a partir de la adaptación de las mismas 

herramientas existentes como los programas presupuestarios de los municipios, las estadísticas 

de la “INE”,  y hacerlas compatibles entre ellas para el cruce de información y obtención de 

resultados a nivel local. No solo se busca generar conocimiento, sino también inteligencia 

predictiva y orientada a la toma de decisiones.  

Es cierto que el sector privado es la fuente más evolucionada en términos de innovación, no 

obstante, la vertiente académica es sin duda una fuente de conocimiento inmensa que puede 

ofrecer, a modo teórico e incluso práctico, resultados y conclusiones muy interesantes. Solicitar 

un estudio sobre el análisis de situación del municipio de Oporto en términos de herramientas de 

información y gestión turística y como trazar la ruta al cambio a nuevas y mejores herramientas, 

seria todo un éxito.  

En el plan estratégico de Oporto, dentro del programa de “monitorización del destino y de los 

mercados” encontramos varias líneas de trabajo relacionadas con esta acción: “monitorizar la 

satisfacción de los visitantes”, “monitorizar la satisfacción de la población y del trade (regional e 

internacional)”, “seguimiento de las tendencias globales en el sector de los viajes y turismo”, 

“monitorizar preferencias y costumbres de viaje de los mercados emisores”, “monitorizar la 

notoriedad del destino en los principales mercados emisores”, “mapa de estadísticas relativas al 

desempeño del destino”, y “desarrollo de estudios de seguimiento y monitorización del destino, 

mercados y productos turísticos”. Se podría poner en práctica esta acción a partir de la 

información generada en estos ámbitos. 

Presupuesto: la mejora de las herramientas ya existentes como la creación de nuevas áreas de 

trabajo para la obtención de información y generación de datos turísticos, requeriré de una 

inversión elevada por lo que se ha estimado una cantidad de 300.000€ como cantidad orientativa 

en toda la candidatura.  

Indicadores: no se pueden definir a corto plazo; se trataría de definir un plan por fases que 

contemple el diseño e implementación de la misma y a partir de ahí definir los indicadores que 

de quieran aplicar. 
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LT 3. Accesibilidad en la futura ciudad inteligente. 

ACC 3.1. Crear nuevos productos adaptados a las diferentes tipologías de discapacidad. 

En línea a las nuevas tecnologías, Oporto deberá trabajar para la adaptación del municipio a 

diferentes tipologías de discapacidad: física, visual, auditiva y mental. La mayoría de las personas 

discapacitadas viajan acompañadas y están dispuestas a realizar un gasto mayor para conseguir 

una estancia agradable y sin barreras. 

En el plan estratégico de Oporto, dentro del programa de “armonización y consolidación de la 

oferta turística” encontramos una línea de trabajo bajo la cual podría encajar esta acción: “turismo 

inclusivo y desarrollo de accesibilidades para personas con movilidad reducida”. Se puede 

concluir que Oporto está sensibilizado con la discapacidad física de los visitantes, no obstante se 

propone que se vayan sentando las bases para otras tipologías de discapacidad. 

Presupuesto: dependerá del alcance que se pretenda dar a esta acción. Las modificaciones 

estructurales suelen implicar un gran desembolso de fondos pero no se requieren necesariamente 

este tipo de inversiones para poner en práctica esta acción. Se puede empezar por contemplar una 

serie de actividades enfocadas a varios tipos de discapacidad y a partir de ahí establecer las 

siguientes acciones. 

Indicadores: para el primer año, sería el diseño del inventario de las actividades; para el segundo 

año, el contacto y la negociación de colaboraciones público-privadas; para el tercer y el cuarto 

año, la puesta en marcha de nuevos productos. 

LT 4. Trabajo y empresa turística. 

ACC 4.1. Fortalecer y fomentar estructuras de asociación entre pequeños y medianos empresarios 

del sector. 

Esta línea de trabajo pretende mejorar las relaciones de este sector entre los grandes y los 

medianos/pequeños empresarios (alojamiento, servicios turísticos, productos turísticos, 

intermediarios… etc.). La agrupación o asociación de estos últimos ayudará a establecer una 

relación más fuerte para buscar puntos de acuerdo y cooperación.  

En este caso también se deberían definir roles de soporte y moderación para los grupos de trabajo, 

con el objetivo de liderar, registrar y garantizar la ejecución de la acción. Ésta también se 

vincularía a la nueva herramienta (software) del plan estratégico en turismo. 

Presupuesto: tal y como se ha indicado para acciones anteriores, se entiende que esta acción entra 

dentro del ámbito de las competencias habituales de la administración local por lo que solo 
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requeriría organización y planificación interna. 

Indicadores: medir anualmente la evolución de las asociaciones y la fluidez de comunicación. 

LT 5. Sensibilización y formación del sector turístico. 

ACC 5.1. Analizar y promover nuevas competencias profesionales para el sector turístico.  

ACC 5.2. Concienciar a los residentes de la importancia del sector turístico para la economía del 

país y del territorio. 

ACC 5.3. Concienciar al sector empresarial turístico sobre la importancia de los elementos y 

efectos de su responsabilidad social y medioambiental. 

A medida que el turismo va entrando en la ciudad, la tipología de servicios, los productos y la 

atención al visitante va evolucionando y sufriendo nuevas formas poco conocidas hasta entonces. 

Es por ello que es importante realizar un análisis de competencias profesionales que se precisan 

para llevar a cabo el desempeño del trabajo turístico con excelencia.  

ACC 5.1. A partir de las escuelas en turismo, se pueden poner en marcha mejoras en 

conocimientos de idiomas, el uso de nuevas tecnologías o incluso en términos de resolución de 

problemas. 

En el plan estratégico de Oporto, dentro del programa de “comunicación y notoriedad del destino” 

encontramos una línea de trabajo bajo la cual podría encajar esta acción: “formación turística” y 

“producción y edición de materiales promocionales”. Asimismo, sería recomendable separar 

ambos conceptos ya que se entiende que los materiales promocionales deberían estar bajo el un 

programa paraguas como el tercero que se propone aquí de “marketing”. 

Presupuesto: no aplicaría una cantidad en concreto ya que se trataría de usar recursos internos ya 

existentes. 

Indicadores: análisis de competencias adquiridas a partir de los resultados universitarios. 

ACC 5.2. Se propone que se trabaje en transmitir el nuevo posicionamiento turístico de la 

destinación y de la importancia de su colaboración al desarrollo económico y sostenible de la 

ciudad. 

Presupuesto: entraría dentro del presupuesto definido para la acción de “material promocional” 

contemplada en el programa de marketing (más adelante). 

Indicadores: se propone medir a través de encuestas la satisfacción de la población en relación 

con el turismo. 
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ACC 5.3. Se trata de trasladar a los empresarios la importancia de entender las necesidades de los 

clientes, la implementación de nuevas tecnologías y la disposición de una oferta de productos y 

servicios de calidad como elementos esenciales para conseguir el posicionamiento futuro 

esperado.  

En el plan estratégico de Oporto, dentro del programa de “armonización y consolidación de la 

oferta turística” encontramos dos líneas de trabajo relacionadas la formación y que podrían 

englobar esta acción: “formar y cualificar el sector público y privado para obtener calidad y 

diferenciación”, “workshops temáticos para el trade local para adquirir competencias inherentes 

al turismo: innovación, expendeduría, calidad del servicio, comportamiento del consumidor, 

marketing digital y tecnologías de la información, todo ello en la captación del cliente”, y 

“gabinete de apoyo al empresario”. 

Presupuesto: se propone solicitar fondos europeos (ejemplo: FEDER) para la ayuda al 

emprendimiento tecnológico y sostenible para toda la candidatura. 

Indicadores: análisis de las competencias adquiridas. 

LT 6. Certificaciones para la notoriedad, promoción y comercialización de Oporto.  

ACC 6.1. Impulsar un sistema de certificación propia adaptada a la realidad urbana de Oporto y 

que permita poner en valor aquellos productos o servicios que cumplan estos criterios. 

ACC 6.2. Discriminar positivamente la promoción y contratación de aquellos productos o 

servicios que sean certificados o reconocidos en términos de sostenibilidad y calidad. 

ACC 6.3. Buscar nuevas fuentes de financiamiento para compensar el balance de los costes y 

beneficios de estas actividades. 

Existen certificados y premios de calidad para los establecimientos, para profesionales del sector 

y hasta para procesos productivos o productos con denominaciones de origen.  

Todos ellos tienen como finalidad, la superación de unas estrictas auditorías que garantizan un 

prestigio, diferenciación, fiabilidad, rigurosidad y promoción por parte de organismos e 

instituciones públicas en el ámbito del turismo. 

Son un recurso de promoción muy fuerte para atraer a los amantes de la cultura, la gastronomía, 

la naturaleza…etc. Identificar y estudiar la obtención de certificaciones es sin duda un buen 

distintivo de diferenciación y calidad para el posicionamiento del destino. 
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Presupuesto: para la ACC 6.1 se propone un presupuesto de 7.000€ que se entiende cubriría la 

investigación, en conjunto con alguna(s) universidad(es), sobre las opciones que existen en el 

mercado actualmente. Para las ACC 6.2 y 6.3 se entiende que solamente requerirían recursos 

internos. 

Indicadores: para la ACC 6.1 sería la preparación de un calendario orientativo planificando por 

fases las acciones a desarrollar mientras que para la ACC 6.2 sería el análisis de los productos y 

servicios creados o que cumplieran con los criterios establecidos: finalmente, se entiende que para 

la ACC 6.3 no aplica determinar indicadores. 

LT 7. Gestionar los impactos negativos de la actividad turística. 

Desde un punto de vista de “seguimiento y control turístico”, el municipio debería poner en 

práctica algunas acciones que ayuden a minimizar futuros impactos negativos en la vida cotidiana 

de la ciudad y en los derechos básicos fundamentales de la población.  

ACC 7.1. Descongestionar las áreas con más presión por el uso intensivo de los turistas. 

Esta acción se podría llevar a cabo mediante la reorganización del tráfico y la mejora de la 

señalización turística para descongestionar puntos críticos de la ciudad. Asimismo, se podrían 

habilitar zonas periféricas de la ciudad a áreas para autobuses, caravanas y otros vehículos para 

propiciar el uso del transporte público al centro de la ciudad. 

También sería interesante buscar mejoras en las condiciones de movilidad del residente en 

periodos de mayor afluencia turística. Establecer programas y /o descuentos en horarios 

determinados para descongestionar el transporte público y no colapsar la ciudad sería otra de las 

medidas que se podrían poner en práctica. 

Por último considero que estudiar un modelo de visita para los turistas a los nodos más 

importantes de la ciudad y que sea compatible con la rutina de la población o establecer aforos 

limitados, descuentos y promociones en franjas horarias menos congestionadas o fines de semana 

serían iniciativas importantes dentro de esta acción. 

Presupuesto: a definirse en conjunto con “urbanismo” en función del alcance de los cambios a 

implementarse después de un análisis exhaustivo sobre las mejores y más eficientes opciones a 

ponerse en práctica. 

Indicadores: evolución de la descongestión en la ciudad. 

ACC 7.2. Seguimiento y control de los impactos económicos negativos para garantizar el balance 

social y económico. 
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Aquí se trataría de buscar fórmulas para regular la tendencia al aumento de los precios de los 

alquileres, productos y servicios básicos. En paralelo, se procuraría regularizar las viviendas de 

uso turístico y activar mecanismos de control y sanción. 

Por otro lado, considero importante buscar fórmulas para regular las inversiones del sector en 

actividades y/o productos a partir de la “cooperación y/o sinergias” con comerciantes locales y 

para regular las condiciones de trabajo del sector para garantizar el reparto de los beneficios a la 

población. 

Presupuesto: se entiende que no aplica ya que este control entraría dentro del ámbito recurrente 

de las competencias del ayuntamiento. 

Indicadores: medir el coste de vida en relación con el crecimiento turístico de la ciudad. 

ACC 7.3. Potenciar otros sectores económicos 

Considero que sería importante potenciar otros sectores como la agricultura, la artesanía textil, la 

gastronomía, etc., para diversificar beneficios y no depender exclusivamente del sector turístico. 

Al mismo tiempo, se trataría de buscar sinergias y colaboración con estos sectores y aplicar 

recursos para facilitarles visibilidad y comercialización. 

Presupuesto: se propone un presupuesto inicial de 80.000€ para empezar a buscar sinergias y 

colaboraciones del sector turístico con otros sectores para generar visibilidad y otras opciones de 

comercialización. 

Indicadores: medir el crecimiento anual económico de estos sectores a raíz de estas acciones. 

9.3 Programa: Marketing 

Una ciudad como Oporto que posee un rico y abundante abanico de recursos naturales y 

culturales, es sin duda un óptimo destino turístico para disfrutar de unas vacaciones. Por ello, hay 

que fortalecer, crear y dinamizar la oferta de sus productos y servicios hacia las nuevas tendencias 

del mercado apostando por la innovación y la sostenibilidad.  

Todos los destinos deberían elaborar un Plan de Marketing orientado a una estrategia online y 

offline, combinando los recursos disponibles, las nuevas tecnologías y, como bien define el plan 

de marketing de Oporto, un espíritu colaborador y trabajo en equipo. Estos son factores clave para 

conseguir un destino turístico popular y de referencia. 

La estrategia de producto tiene como objetivo captar nuevos segmentos y nichos de mercado a 

través de la organización de la oferta actual de la Región. Y aquí Oporto ofrece un amplio abanico 
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de posibilidades. No obstante y como bien se ha definido antes, los esfuerzos se concentrarán en 

en los productos estratégicos seleccionados en el plan de Oporto, los cuales son: turismo de 

naturaleza, touring cultural y paisajístico, salud y bienestar, ciudad y short breaks, turismo 

religioso, gastronomía y vinos, y turismo de negocios. Y como productos a desarrollar: turismo 

náutico, turismo de golf y turismo de sol y mar. 

Como crítica general, decir que las acciones que se proponen en el plan de Oporto son muy 

generales ya que no se especifica en detalle que proponen potenciar o desarrollar, por lo que una 

de mis aportaciones será definirlas de manera más detallada y con el objetivo además de aportar 

nuevas ideas (en caso de que no existan). 

Como primer producto estratégico nos encontramos entonces con “touring cultural y paisajístico”. 

Bajo mi punto de vista este producto intenta abarcar varios conceptos a la vez, lo que dificulta 

que el visitante identifique fácilmente a qué actividades y productos se refiere. Teniendo en cuenta 

que Oporto cuenta con muchas otras opciones turísticas, mi propuesta es realizar una nueva 

clasificación de productos que sea más concreta.  

LT 1. Productos 

ACC 1.1. Turismo urbano y cultural 

ACC 1.1.1. Reforzar y promocionar fiestas y tradiciones populares del municipio 

ACC 1.1.2. Reforzar y crear nuevas rutas y circuitos urbanos  

ACC 1.1.3. Rutas teatralizadas 

ACC 1.1.4. Visitas guiadas a centros de producción  y/o artesanía local 

Mediante la ACC 1.1 propongo unir el turismo de “ciudad y short breaks” con el “touring 

cultural”, ya que ambos abarcan un enfoque de territorio mucho más concentrado (la zona urbana 

de Oporto). Asimismo, destacar que mis propuestas están en línea con el plan de Oporto ya que 

éste menciona, por ejemplo, el objetivo de “modernizar y valorizar la red de centros de 

interpretación del patrimonio y del territorio”, lo que bajo mi punto de vista va relacionada con 

las acciones propuestas. 

El mercado turístico está dando cada vez más importancia al contexto emocional y relacional de 

sus experiencias con el entorno, y como consecuencia, está generando una profunda 

transformación en la industria pasando de comercializar un mercado de servicios a un mercado 

de emociones. Los turistas demandan sensaciones únicas y exclusivas por lo que propongo la 

comercialización de (ACC 1.1.1) las fiestas y tradiciones de sus gentes para ayudar al visitante a 
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introducirse en la cultura del destino a la vez que se fortalece la identidad y el mensaje de la 

ciudad.  

La creación de rutas turísticas y circuitos urbanos (ACC 1.1.2) que combinen diferentes áreas de 

la ciudad no solo ayudan a conocer los puntos de interés más representativos del destino sino que 

también puede ayudar a extender el turismo en otras zonas más alejadas y menos concentradas. 

Y con la combinación de otros recursos, como una buena oferta culinaria, el visitante no dudará 

en probar nuevas experiencias.  

Este tipo de actividades se adapta perfectamente a las necesidades de los turistas, ya que según su 

tiempo y disponibilidad y a través de un material promocional facilitado o incluso de una 

aplicación móvil como guía virtual, el turista podrá realizarlas por su cuenta. Asimismo, ofrecer 

la posibilidad de reservar una ruta teatralizada (ACC 1.1.3) enfocada para grupos, con su guía, 

sus actores, y varios idiomas, ayudarían aún más al turista a introducirse en una historia cargada 

de cultura portuguesa.  

Las visitas guiadas a centros de producción o de artesanía (ACC 1.1.4) de productos de 

elaboración propia como los oficios tradicionales de la ciudad de Oporto, también fomentarían la 

identidad de los mismos y ayudarían a posicionar nuevos productos lo que, a día de hoy, 

contribuiría al reparto de la riqueza al territorio. 

Presupuesto: para las ACC 1.1.1 y 1.1.2 se estiman 6.000€ para cada una de ellas; para las ACC 

1.1.3 y 1.1.4 se entiende que no aplica ya que irían a cargo de los turistas. 

Indicadores: para las ACC 1.1.1 y 1.1.2 se trataría de medir la popularidad de las festividades en 

términos de ingresos locales y afluencia de visitantes; para las ACC 1.1.3 y 1.1.4 sería la medición 

de la satisfacción de los turistas a través de encuestas. 

ACC 1.2. Turismo rural y de naturaleza 

ACC 1.2.1. Rutas en bicicleta o clicloturismo 

ACC 1.2.2. Rutas e itinerarios “Sensoriales” 

ACC 1.2.3. Deportes de aventura 

Como segundo producto estratégico, encontramos “turismo de naturaleza”. Bajo mi punto de vista 

le falta la palabra “rural”, ya que el ámbito de la naturaleza evoca muchas posibilidades. El 

turismo rural es una de aquellas nomenclaturas internacionales que todos conocemos y 

relacionamos con la contemplación de la naturaleza y el deporte al aire libre.  
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Esta tipología de turismo muy enfocada con el norte de Portugal, debería ser uno de los productos 

más importantes a trabajar, ya que por un lado existe muchas opciones de desarrollo de productos 

y actividades a la vez que puede generar un mal uso y explotación del territorio.  

Mi recomendación es ser un poco conservador, sentando bien las bases y criterios de desarrollo y 

sostenibilidad de productos y actividades que ayuden a enriquecer el territorio y a conservarlo. 

Implicar al sector de los pequeños empresarios o “Moradias”, como en el caso de Cataluña con 

las “Masías” (grandes y auténticas casas de pueblo adaptadas para el alojamiento de huéspedes), 

junto con la promoción de productos y actividades relacionados con el disfrute del turismo de 

rural y natural, permitirá la desconcentración del turismo urbano y el reparto de la riqueza en las 

zonas más alejadas. 

(ACC 1.2.1) La bicicleta y el cicloturismo pueden ser recursos para aquellos segmentos que no 

siendo especialistas en deporte quieran practicar un tipo de turismo saludable y energético. La 

creación de algún díptico y/o aplicación móvil donde poder descargarse varios itinerarios, por 

niveles de tiempo y esfuerzo, pueden ser un complemento perfecto para aquellos que quieran 

experimentar varias zonas del territorio. 

(ACC 1.2.2) Los itinerarios sensoriales van relacionados con disfrutar el entorno a través de los 

cinco sentidos, es decir, itinerarios señalizados de forma que el turista pueda interactuar con 

sonidos, texturas y representaciones visuales que le ayuden a sumergirse en escenarios naturales 

autóctonos. También se podrían crear rutas para los amantes de las plantas y las flores, de los 

animales, del silencio…etc., en definitiva, rutas para todo tipo de público y edades, incluso para 

gente con alguna discapacidad. En este contexto cabe destacar que el mercado ya está creando 

certificaciones para guías especializados en este ámbito. 

Y para completar la oferta, (ACC 1.2.3) los deportes de aventura: quads, trecking, barranquismo, 

paintball, humor amarillo, senderismo…etc., un sinfín de opciones aptos para todos los públicos 

y que complementan con cualquier tipo de visita. 

Presupuesto (ACC 1.2.1, 1.2.2 y 1.2.3): habría que analizar el enfoque de ayudas por parte de la 

administración pública, tal y como se ha propuesto en el programa de “Gestión turística” para 

contribuir a la creación de productos y actividades a través de la conservación de la biodiversidad 

y sostenibilidad del territorio pero en términos de marketing se estiman las cantidades de 10.000€ 

para cada una de ellas durante toda la candidatura. 

Indicadores: sería la medición de la popularidad en términos de ingresos locales y afluencia de 

visitantes. 
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ACC 1.3. Turismo de gastronomía y vino 

ACC 1.3.1. Ruta vino de Oporto 

ACC 1.3.2. Club de gastronomía  

ACC 1.3.3. Talleres de cocina y recetas 

Bajo mi punto de vista, y en línea con el turismo rural y de naturaleza, esta tipología de turismo 

es el producto estrella de Oporto, ya que su vino es mundialmente conocidos. 

Oporto ya dispone de un museo sobre el vino, su historia y su gente. A pesar de ello y sin haber 

encontrado esta opción, propondría la programación de visitas grupales a las afueras de la ciudad 

(ACC 1.3.1) con el contacto directo con la tierra, para que productores locales mostraran sus 

rutinas, su trabajo y sus técnicas. 

Por otro lado, la gastronomía es parte esencial para complementar la estancia y la satisfacción del 

visitante y Oporto presenta una oferta muy rica y variada para todo tipo de público y bolsillo. No 

obstante, la globalización y la evolución del propio turismo, degenera la autenticidad de la 

gastronomía de los destinos pues a mi parecer se debería crear un (ACC 1.3.2) “club de 

gastronomía tradicional”.  

Este club estaría formado por aquellos empresarios del sector privado que quisieran asegurar la 

continuidad de sus tradiciones, sin perder la calidad y la autenticidad de sus productos y 

elaboraciones culinarias.  A cambio, la administración pública podría ayudar a la transmisión de 

un mensaje de identidad cultural y promocional para esta cadena de establecimientos 

gastronómicos singulares. 

No olvidemos que el amante del vino y de la cocina también busca experiencias sensoriales y sin 

duda que son muchas las propuestas que pueden combinarse con el disfrute de estos productos en 

entornos muy dispares. 

Presupuesto: se estiman unos 4.000€ para la promoción asociada a cada acción durante toda la 

candidatura. 

Indicadores: para la ACC 1.3.1 y 1.3.3 sería la medición de la satisfacción de los turistas a través 

de encuestas mientras que para la ACC 1.3.2 sería la medición de la popularidad en términos de 

ingresos locales y afluencia de visitantes. 
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ACC 1.4. Turismo de salud y bienestar 

ACC 1.4.1. Yoga 

ACC 1.4.2. Mindfulness 

ACC 1.4.3. Retiradas espirituales 

ACC 1.4.4. Itinerarios terapéuticos 

El turismo de salud y bienestar, tal y como ya lo define el plan de Oporto, va enfocado al 

relajamiento y desconexión de la vida cotidiana. Un aspecto que está cada vez más latente en la 

vida de las personas con entornos urbanos cada vez más cosmopolitas. Actividades como el yoga, 

el mindfulness o incluso una “retirada espiritual” son tendencias de relajación y meditación cada 

vez más demandadas.  

También encontramos los tratamientos terapéuticos, como los baños termales, los masajes e 

incluso itinerarios como los “bosques terapéuticos”, que buscan la rehabilitación física y mental 

para afrontar con energía su regreso a casa. 

Presupuesto: se estiman unos 4.000€ para la promoción asociada a cada acción durante toda la 

candidatura. 

Indicadores: sería la medición de la popularidad en términos de ingresos locales y afluencia de 

visitantes. 

ACC 1.5. Turismo de negocios 

ACC 1.5.1. Meeting Planners 

ACC 1.5.2. Pequeñas convenciones 

ACC 1.5.3. Jornadas profesionales e incentivos 

Existen muchas actividades relacionadas con el “la conciliación”, “la inteligencia emocional”, “el 

trabajo en equipo”, “el liderazgo” que cada vez se ponen más en práctica y que ayudan a muchas 

organizaciones a formar a sus equipos para nuevos retos profesionales.  

Oporto presenta un fuerte posicionamiento en relación a esta tipología de turismo, ya que su 

entorno tanto urbano como rural propicia realizar reuniones, convenciones o este tipo de 

actividades relacionadas con espacios amplios y apartados dentro y fuera de la urbe y con buenas 

conexiones y accesibilidad de comunicaciones y transporte. 

Presupuesto: 10.000€ para las ACC 1.5.1 y 1.5.2 y 6.000€ para la ACC 1.5.3 toda la candidatura. 
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Indicadores: sería la medición de la popularidad en términos de ingresos locales y afluencia de 

visitantes. 

ACC 1.6. Turismo Religioso 

ACC 1.6.1. Promocionar festividades religiosas 

Es común encontrar entre la gente de Oporto y el Norte de Portugal cierta practica o culto 

religioso. Lugares como el santuario de Fátima o caminos de peregrinaje son atractivos religiosos 

muy conocidos entre Portugal y el país vecino (España). Por ello, el plan estratégico de Oporto, 

destaca dentro del programa de “armonización y consolidación de la oferta turística”: “La 

recuperación, promoción y gestión coordinada de los caminos de Santiago”. 

De entre las festividades religiosas de la población, existen dos que destacan por su importancia 

y tradición, la procesión de Fátima y la noche de “São João”, las cuales pueden presentarse como 

parte del patrimonio cultural y folclore y, muy importante, sin perder la autenticidad de las 

mismas. 

Se propone entonces la promoción de forma muy activa y diferencia de todas estas festividades 

por el potencial que presentan. No solo habría que armonizar y consolidar sino que también se 

propone hacer una apuesta clara por este tipo de actividades entre los turistas. 

Presupuesto: 10.000€ para la promoción de estas festividades para toda la candidatura. 

Indicadores: sería la medición de la popularidad en términos de ingresos locales y afluencia de 

visitantes. 

ACC 1.7. Turismo náutico 

ACC 1.7.1. Actividades de entretenimiento 

ACC 1.7.2. Vela 

ACC 1.7.3. Cayac 

ACC 1.7.4. Paseos marítimos y fluviales 

Entrando ahora en los productos turísticos que no son prioritarios, encontramos el turismo de sol 

y mar, el turismo náutico y el turismo de golf. Bajo mi opinión, y empezando por el último, el 

turismo de golf no debería ser una opción a desarrollar, ya que representa un coste en términos de 

mantenimiento que, a priori, no parece enfocado al desarrollo sostenible. A pesar de que el 

territorio presente un clima que contribuya a su bajo mantenimiento, suelen ser espacios costosos 

y para un público bastante exclusivo. Repito, es solo una humilde opinión desde un punto de vista 
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personal. 

En relación con el turismo de sol y playa y el turismo náutico, mi propuesta va en la unión de los 

mismos. La playa es uno de los principales destinos turísticos, ya que como se ha visto en el 

apartado teórico, sigue siendo la primera motivación turística internacional. Oporto se ubica en 

una zona geográfica que también cuenta con playa y su clima es bueno durante el verano. No 

obstante, sus aguas frías, mareas fuertes y orillas rocosas del océano atlántico no ayudan a 

convertir esta zona en una turismo de “sol y playa” tal y como lo entendemos a día de hoy. 

Por este motivo, Oporto debe buscar su aspecto diferenciador y destacar características que 

ayuden a posicionarlo como un producto que como bien especifica el plan de Oporto, 

complemente y alargue la estancia de sus visitantes.  

En esta línea, se trataría de convertir la zona en un turismo náutico, pero que combine muchas 

otras actividades de ocio y entretenimiento. Un turismo “lúdico”, donde visitantes de todas partes 

(doméstico o internacional) quieran practicar actividades como la vela, el jogging, el volei playa, 

mini cruceros, e incluso cayac y paseos fluviales en el rio Duero. Una oferta de actividades que 

junto con otros servicios y establecimientos gastronómicos se pueda convertir en un turismo de 

playa y náutico interactivo, de relax, de deporte y salud.  

Todas estas actividades y productos encajan con todo tipo de público y cada vez más se debe 

pensar de manera más integral, diseñando una oferta turística que pueda satisfacer a todos los 

miembros de la familia. Un punto de encuentro para padres, adolescentes, niños e incluso abuelos, 

a la vez que se ofrezcan condiciones económicas especiales para grupos numerosos, discapacidad 

y/o por rangos de edades. 

Presupuesto: para la ACC 1.6.1 se estima un coste de unos 6.000€ para la promoción asociada a 

actividades de entretenimiento y unos 20.000€ para la promoción de cada una de estas ACC 1.7.2, 

1.7.3 y 1.7.4 durante toda la candidatura. 

Indicadores: sería la medición de la popularidad en términos de ingresos locales y afluencia de 

visitantes. 

LT 2. Promoción y Publicidad 

Hacer un análisis de “perfiles y tipologías de clientes” permite conocer las características del 

consumidor, que tipo de turismo realiza, en qué condiciones viaja, y adecuar el mensaje a sus 

necesidades.  

Por otro lado, es importante tener una actitud abierta a la colaboración entre empresas y/o 

entidades, cuyos flujos de conocimiento externo pueden proporcionar oportunidades. Este 
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aprovechamiento mutuo de recursos y trabajo en equipo ayudará a crear un destino bien 

posicionado. 

ACC 2.2. Comunicación Online 

ACC 2.2.1. La web de Oporto 

Como elemento de comunicación y publicidad principal, disponer de una buena página web es 

sin duda la mejor presentación de un destino. Para ello hay que invertir inteligentemente en una 

plataforma que se pueda gestionar de manera interna, para evitar así futuros costes de adaptación 

o renovación.  

Los cinco elementos imprescindibles que debería tener la web del destino son: diseño sencillo e 

información ordenada, filtros y menús de fácil navegación, imágenes claras y de calidad, 

información interactiva y dinámica (noticias, videos, blogs y/o posts), y por último, vinculaciones, 

redirecciones o links a otras aplicaciones y/o webs. 

Todos estos elementos a mi entender, generan una fuerte relación con los usuarios, ya que tener 

una web dinámica (no solo informativa), tiene muchas ventajas: saber lo que piensan del destino 

los usuarios, si les ha gustado mucho algo, si han tenido algún problema,…etc. De esta forma no 

solo se puede hacer un seguimiento de la satisfacción de los clientes sino que el destino puede 

informar y solucionar con algunos mensajes la percepción del usuario.  

Por otro lado, recalcar que los recursos audiovisuales son hoy la última tendencia en Marketing 

ya que generan interés y ayudan al usuario a tener no solo más información sobre el destino sino 

que lo conectan con las emociones que influyen en gran medida en la toma de decisiones.  

Como propuesta, la creación de un video “Storytelling”, ayudaría a transferir un mensaje potente 

del destino, a partir de la creación de una historia, con un personaje y un relato que narre los 

orígenes de un pueblo como Oporto. Se trata de una herramienta muy efectiva que llega 

rápidamente a la mente del usuario. Este video, siendo el mensaje paraguas de referencias del 

destino, se utilizaría en diferentes formatos y soportes para la promoción y presentación de Oporto 

al turismo.  

Por otro lado, la grabación y edición de pequeños videos sobre fiestas populares, rutas naturales, 

catas de vino y gastronomía, invitan a transmitir las emociones por lo que su impacto y difusión 

serán mucho mayor. 

 

Habría que buscar un criterio de agrupación de las diferentes webs que existen sobre Oporto 
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(www.visitporto.travel, www.oporto.net, oportoando.com, www.traveler.es, www.oporto.es, 

www.portoenorte.pt), ya que en primer lugar, no queda claro cuál de ellas es la página de turismo 

oficial de la ciudad por excelencia y por otro lado, siendo la información preciada entre ellas 

pueden generar confusión al usuario final.  

En cuanto a las webs que se quieran destacar “oficiales”, es de suma importancia su 

posicionamiento en buscadores (Google) como su vinculación “links” entre ellas. 

Presupuesto: se calculan unos 10.000€ para toda la candidatura. 

Indicadores: los resultados de Google Analytics. 

ACC 2.3. Comunicación Offline  

ACC 2.3.1. Material promocional  

Crear un material de información potente que resulte útil y atractivo en el tiempo, requiere de un 

buen análisis y planificación.  

Se podrían hacer muchas combinaciones: publicaciones en revistas especializadas o de viajes, 

folletos con itinerarios de los puntos de interés de la ciudad, folletos con imágenes de productos 

típicos y comercios artesanos, dípticos de los senderos y/o cicloturismo. En definitiva, disponer 

de una serie de material promocional que esté expuesto y repartido en diferentes puntos clave de 

la ciudad, como también presentados de forma descargable en la web del destino.  

El apoyo entre el sector público y privado es fundamental tanto para la generación del material 

como para su difusión en el territorio. 

Presupuesto: se estiman unos 10.000€ para toda la candidatura. 

Indicadores: la medición de la salida en los puntos de interés. 

LT 3. Campañas de Marketing 

ACC 3.1. Press trips 

ACC 3.2. Farm trips 

ACC 3.3. Roadshows 

ACC 3.4. Eventos y ferias  

 

Las campañas de marketing pretenden impulsar los productos y actividades del territorio, 

http://www.visitporto.travel/
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trasladando el material y la información por otros canales, más especializados y en entornos 

territoriales diferentes (regionales, nacionales e internacionales).  

Se trata de una forma rápida y eficaz de hacer publicidad. El objetivo normalmente es el de 

transmitir un mensaje de destino en todo su conjunto y lo habitual es utilizar una presentación 

para todos los eventos, pudiendo enfatizar elementos o aspectos relacionados específicamente con 

los mismos.  

Relacionando una de las propuestas anteriormente comentadas, el video paraguas “storytelling” 

de la página web del destino, sería una muy buena opción para utilizarlo como presentación. 

En este tipo de eventos, se busca la recreación de escenarios que inviten a visitar el destino así 

que cuanto más estimulante sea la presentación, mayor será la ilusión del posible visitante. 

Presupuesto: se estiman unos 10.000€ para cada una de las cuatro acciones mencionadas durante 

toda la candidatura. 

Indicadores: para la ACC 3.1 sería la medición de las menciones en prensa; para la ACC 3.2 sería 

la medición de los beneficios generados a través de las agencias de viaje; y para las restantes dos 

ACC 3.3 y 3.4 sería la medición de las menciones del evento. 
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9.4. Cuadros resumen propuestas  
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10. Conclusiones finales 

En primer lugar, Oporto es una ciudad que presenta un gran crecimiento turístico ya sea por sus 

condiciones naturales y circunstanciales que de por sí proporcionan el crecimiento del turismo 

como por la estrategia de promoción del destino de la administración pública que fomenta a la 

vez este crecimiento.  

No obstante, no se han encontrado (a partir de los datos públicos), herramientas enfocadas a la 

gestión de un desarrollo turístico sostenible, me refiero a “entornos formales de cooperación entre 

administraciones locales y otros actores” como de un plan local que combine el turismo de 

promoción con otras acciones o políticas de análisis de riesgos, prevención o gestión de impactos 

negativos sobre el futuro del turismo. 

Dichas condiciones me han motivado a preparar un conjunto de propuestas debidamente pensadas 

para que la ciudad inicie con tiempo un debate de sus futuras necesidades. Y, aunque soy 

consciente que tanto el enfoque como las acciones que se presentan han sido realizadas a partir 

de mis conocimientos y experiencia que en este ámbito tienen ciertas limitaciones, el objetivo 

final es generar un debate interesante y constructivo para el cual será necesario tener una 

mentalidad y participación abierta y sin prejuicios. 

Me gustaría enfatizar, la dificultad de acceso a la información actualizada sobre el turismo de 

Oporto. Al no disponer de un canal directo a esta información, como algunos estudios sobre el 

turismo, he tenido que basarme en datos de acceso público cuya precisión y actualización podrían 

ser más representativas. 

En todo caso, esta máster-tesis me ha servido para entrar en el mundo de la investigación 

descubriendo su funcionamiento, que herramientas de consultas existen, la relevancia de la 

literatura académica, las referencias de otros casos de estudio, como también de la realización de 

nuevos contactos en el ámbito del turismo y en particular de la ciudad de Oporto. 

Este trabajo está siendo todo un aprendizaje a la vez que toda una satisfacción. Por un lado, por 

haber encontrado un tema de estudio (al que le he cogido mucha estima), como por otro lado, 

donde poder aportar mi grano de arena dentro de la investigación académica. 

Haciendo referencia a mis objetivos del presente trabajo – identificar la situación en la gestión 

turística actual de la ciudad de Oporto y proponer líneas estratégicas de actuación, pretendiendo 

contribuir a la generación de datos de estudio y al debate de la gestión turística integral – concluyo 

entonces que Oporto no dispone de herramientas “publicas” para la gestión y desarrollo de un 

turismo exponencial y sostenible. 
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Seria de suma importancia empezar a diseñar directrices de control y seguimiento de la evolución 

del turismo en la ciudad y mucho más en un contexto donde se prevé un crecimiento turístico tan 

significativo en los próximos anos. 

El plan estratégico de turismo de Oporto no refleja estas medidas de control, no obstante no quiere 

decir que Oporto no esté trabajando en ello, pues pueden estar abordando cada una de las 

propuestas presentadas en otras áreas o departamentos de trabajo con otros organismos. En todo 

caso, se puede concluir que éste no es un plan estratégico integral en turismo. 

Por otro lado, se trata de algo bastante frecuente que las empresas y las personas no acotemos 

límites en contextos y/o situaciones favorables, pero creo firmemente que ante cualquier proyecto 

que se emprenda se deberían adoptar herramientas de evaluación y control. 

Oporto no puede esperar a verse convertida en un centro turístico donde la población se vea 

obligada a negociar su día a día con los turistas para llevar a cabo sus actividades diarias, o incluso 

a huir de la ciudad por no poder asumir el coste de vida, como es el caso de Barcelona. 

Hay que encontrar el equilibro donde los turistas, con total derecho de disfrute de sus vacaciones, 

convivan con la población sin generar efectos negativos en el territorio. 

Por un lado, hay que generar riqueza a través del turismo pero a la vez no depender 

exclusivamente de él. Oporto se encuentra en el momento perfecto para trazar las líneas de 

prevención que bajo mi punto de vista, ayudaran sin duda a generar un turismo sostenible y de 

calidad para todos los actores involucrados. 

Para futuros pasos en mi investigación, me propongo conocer más de cerca y de primera mano la 

gestión turística de la ciudad de Oporto. Para ello creo que es fundamental poder trabajar 

activamente con algunas de las instituciones relevantes en el ámbito del turismo. En este sentido 

seguiré realizando contactos que me ayuden en mi trabajo de campo ya que a mi favor tengo tanto 

el conocimiento mínimo del idioma como de la posibilidad de trasladarme ahí sin que me suponga 

una gran dificultad. 

Conocer como están viviendo los diferentes actores la situación turística de Oporto puede ser muy 

relevante para el futuro de esta investigación. Desde cómo afecta el turismo el día a día de la 

población, que aspectos presentan ya algunas necesidades y que elementos están siendo todo un 

éxito. En definitiva, complementar esta investigación con un componente directo con el terreno. 

Asimismo, me gustaría seguir contando con el caso de Barcelona (siempre que sea posible) ya 

que se trata de una referencia internacional y puntera en su gestión con el turismo ayudándonos a 

identificar y anticipar problemáticas comunes entre destinos. 
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A modo de cierre, me gustaría terminar con una frase del Dr. Antonio Paolo Russo, que sin duda 

comparto y que de alguna manera es el enfoque de esta investigación: “no hay que vivir del 

turismo ni sin el turismo, lo importante es saber vivir con el turismo”. 
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12. Anexo. Figuras y tablas de contexto 

12.1. Introducción al municipio de Oporto 

a) Demografía 

b) Educación 

c) Salud 

d) Estadísticas municipales 

12.2. El turismo de la ciudad de Oporto  

La Oferta Turística 

e) Economía 

f) Capacidad de alojamiento turístico 

g) Número de establecimientos hoteleros 

h) Capacidad de hospedaje 

La Demanda Turística 

i) Posicionamiento Europeo 

j) Pernoctaciones por país de residencia 

k) Total huéspedes 

l) Total pernoctaciones 

m) Ocupación media  

n) Total ingresos 

12.3. Estructura y política de Oporto 

o) Organigrama administración pública en turismo 

p) Plan estratégico de Oporto 
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