
 

 

  
 
 

 

  

 

 

GRUPO DE TRABAJO “CIUDADES EN RED CENCYL” 
Salamanca, 23 de octubre de 2018 

 
El proyecto “Red de Ciudades Sostenibles CENCYL”, enmarcado dentro del 
Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 
(POCTEP), tiene como principales objetivos reforzar la capacidad y la 
competitividad de las ciudades CENCYL (Región Centro de Portugal y Castilla 
y León) en el contexto de los dos Estados peninsulares y de Europa, y 
establecer sinergias entre las distintas ciudades con la finalidad de fomentar 
la calidad de vida de sus habitantes. 
 
Las principales actividades contempladas en el proyecto son las siguientes: 
 

 Creación de la Red (acciones de Benchmarking, seminarios, talleres de 
Intercambios) 

 Fomento de la Innovación en las Ciudades (acciones Piloto, Manual de 
Buenas Prácticas) 

 Cooperación para el Futuro: una visión común para las ciudades (plan 
de desarrollo territorial, constitución de una red de ciudades) 

 
Las ciudades que forman parte de este proyecto son: Miranda de Ebro, 
Burgos, Valladolid, Salamanca, Ciudad Rodrigo, Guarda, Viseu, Coimbra, 
Figueira da Foz y Aveiro y como resultado final, se espera crear una dinámica 
de colaboración entre las ciudades implicadas en el proyecto, en temas 
relevantes para el desarrollo y la competitividad urbanos, y constituir una red 
de cooperación de ciudades sólida y sostenible. 

 
El Ayuntamiento de Salamanca promovió el Foro “Nuevos productos 
transfronterizos” en el marco del grupo de trabajo de las “Ciudades Red 
Cencyl” y contó con una buena representación de todos los socios 
portugueses y españoles. 
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INFORME 
Panel: LA COLABORACIÓN TRANSFRONTERIZA. DESAFÍOS Y 
OPORTUNIDADES 
En el panel participaron cuatro especialistas en turismo respaldados por su 
experiencia en la puesta en marcha de distintos proyectos en España y 
Portugal. 
 
Inicialmente, estaba prevista la intervención de D. Juan Requejo pero no pudo 
asistir y, en su lugar intervino D. José Ignacio Macías, de la misma consultora. 
 
Participantes: 
 
1).- D. Guillermo Pérez Royo 
Técnico en Empresas y Actividades Turísticas. Desde hace seis años dirige 
una consultora COMEX HOTELES, especializada en comercialización y 
distribución turística, prestando servicio a diferentes instituciones, empresas 
de tecnología y establecimientos hoteleros.  
 
Entre sus clientes destacan: Beonprice, Ayuntamiento de Salamanca, 
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, Hotel FC Villalba, Hotel Puerta Ciud, ad 
Rodrigo, Salamanca Luxury Plaza, Salamanca Forum (Hotel Doña Brígida), 
Castillo del Buen AmorHoteles, Nature, Air Horizont, etc. 
 
Compagina esta labor con la docencia en algunos Masters del ámbito turístico 
en diferentes Universidades, como la Complutense de Madrid, La universidad 
de Cádiz, la Universidad de Sevilla, etc... 
 
Es Director y profesor del Título superior en Revenue Management Hotelero 
de la Fundación General de la Universidad de Salamanca. 
 
Antes de dedicarse a la consultoría, desarrolló su carrera profesional como 
director de hoteles durante 17 años en algunas de las más importantes 
cadenas del sector, como Riu, Iberostar y Hotusa. 
 
2).-D. Eusebio Leranoz Urtasun 
Licenciado en Geografía por la Universidad de Navarra. Especialista en 

Comunicación, en Estrategia Turística y en la creación de Productos 
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Turísticos innovadores. Socio-consultor de ICN-Artea (1994-2013) y luego 

como ELAR, Eusebio Leránoz Urtasun (2013-2017). Acumula más de 30 años 

de experiencia con trabajos realizados para la Secretaría de Estado de 

Turismo, para el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España 

y para distintos gobiernos autonómicos (Gobierno de Navarra, Gobierno de 

La Rioja, Junta de Castilla y León y Xunta de Galicia); también para numerosos 

ayuntamientos como Ávila, Salamanca, Segovia, Pamplona, Zamora, Ourense, 

Tudela, Ooiz, La Alberca y para la Diputación Provincial de Salamanca. 

3.- D. José Ignacio Macías Vivero 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Es Jefe del 
Departamento de Consultoría Estratégica de Asistencias Técnicas Clave S.L. y 
especialista en Turismo y Desarrollo Territorial. Ha participado en la 
elaboración de más de una veintena de planes de turismo, tanto regionales 
como municipales o comarcales y otros tantos informes específicos de 
turismo para diferentes procesos de planificación territorial (PDS, POT, 
PGOU, etc.). 
 
En el último año ha participado en la elaboración del Plan Estratégicos de 
Turismo de Navarra, en El Plan de Excelencia Turística de La Rioja, en los 
Planes Estratégicos de la comarca de Ciudad Rodrigo (Salamanca) y Toro 
(Zamora) en los sectores agroalimentario y turístico, o en la definición de la 
Estrategia Turística de Barú en Panamá.  
 
Otros proyectos destacables en los que ha participado son el Turismo de 
Reuniones en Andalucía: congresos, convenciones e incentivos, las 
Directrices Sectoriales de Ordenación de los Recursos Turísticos del 
Principado de Asturias o el Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía, 
entre otros. 
 
Ha sido responsable directo del diseño y puesta en marcha de varios Clubes 
de Productos Turísticos (Turismo Janda Litoral, Turismo Ornitológico en 
EENNPP, etc.), algunos de ellos de carácter transfronterizo como el generador 
de rutas turísticas por la Reserva Intercontinental del Mediterráneo, o el 
diseño de productos turísticos EUROACE, entre otros. 
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La experiencia en cooperación transfronteriza es amplia y abarca diferentes 
territorios hispano-portugueses (Plan Andaluz de Cooperación 
Transfronteriza Alentejo, Algarve, Andalucía PACT-A3; Análisis de la Cadena 
de Valor Transfronteriza en la Eurorregión Alentejo-Centro-Extremadura 
EUROACE), e hispano marroquíes (Ruta por la Reserva de la Biosfera 
Intercontinental del Mediterráneo IntegraRBIM). 
 
4).- D. José Martins 
Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Minho. En los 
últimos veinte años ha ejercido su actividad como consultor en el área de la 
Cooperación y el Desarrollo Regional. Tanto en las organizaciones del sector 
público, como en el sector privado. En el marco de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Comisión de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Tecnología. 
 
Es Coordinador de Proyectos de la Consultora GeoAtributo, que se encuentra 
en el mercado, desde 2003, como socio de importantes entidades públicas y 
privadas vinculadas al Planificación y Ordenación del Territorio. La apuesta 
a las TI (Tecnologías de Información), en particular en los SIG (Sistemas de 
Información Geográfica), y en un marco técnico multidisciplinario y 
profesional. Tiene como especialización las siguientes áreas nucleares: medio 
ambiente, ordenación del territorio, gobernanza, planificación de emergencia 
y planificación estratégica. De las participaciones en proyectos, se pueden 
destacar las siguientes: 
 

 Miembro del equipo técnico de la candidature LIFE-
myBUILDINGisGREEN - Application of Nature-Based Solutions for local 
adaptation of educational and social buildings to Climate Change – Call 
2017. 

 Coordinador para a CIM do Alto Minho do Plano de Ação do projeto 
Cult-RInG "Rotas Culturais como Investimento para o Crescimento e o 
Emprego” cofinanciado pelo FEDER, no âmbito do programa INTERREG 
Europe (2014-2020). 

 Coordenador Regional [Norte de Portugal] do Projeto P.A.G.U.S. 
Programme d'Assistance et Gestion Urbaine Soutenable, projeto de 
tipologia OQR – Operação Quadro Regional – INTERREG III C – Espaço 
Sul (2000-2006); 
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INTERVENCIONES: 
 
El moderador, previa introducción, presentó a todos los ponentes y les 
concedió un tiempo de diez minutos para que dieran su visión del tema 
planteado. En síntesis, sus aportaciones fueron las siguientes: 
 
1).- D. GUILLERMO PÉREZ: Centró su aportación sobre la comercialización 
y distribución. 
 
a).- Cuando nos enfrentamos a la tarea de promocionar destinos, siempre 
debemos, en primer lugar, identificar aquellos atractivos de interés que un 
destino puede tener. En este sentido, un análisis interno previo es siempre 
importante, no solo evaluando los puntos de interés que ya se tienen, sino 
explorando incluso nuevas posibilidades, para perfiles diferentes de viajeros 
que los que se tienen en la actualidad, con diferentes o nuevos intereses. 
 
b).- Un segundo paso sería la valoración de las capacidades que tenemos en el 
destino, tanto de transporte y comunicación, para conseguir que el viajero 
pueda llegar a nuestro destino, como de infraestructuras, para poder prestar 
servicio a las personas que nos visiten. 
 
Los atractivos del destino son la materia prima sobre la que trabajar, y 
debemos plantearnos como mejorar dichos atractivos. Las experiencias son, 
a día de hoy, el principal motivo de viaje de ocio de un turista, y como 
promotores de un destino, debemos orientar los esfuerzos en que las visitas 
se conviertan en experiencias, y cuanto mayor impacto cause una experiencia 
en un viajero, tanto más promocionará dicho viajero nuestro destino en su 
entorno social, familiar y laboral. 
 
Toda vez que creemos tener un destino suficientemente preparado, con 
atractivos de interés y capacidad e infraestructuras suficientes, es cuando 
debemos dar el último paso, y darlo a conocer. 
 
c).- Sobre la promoción de los destinos advirtió de la complicidad por la enorme 
competencia. Según Pérez, no solo tenemos más destinos “competidores” en 
una intensa pugna por crecer constantemente en número de visitantes, toda 
vez que desde hace un par de décadas, los responsables políticos asumieron 
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los enormes beneficios que la actividad turística genera en las economías 
locales; pero además, tenemos a viajeros cada vez con mayor información, 
tanto de nuestro destino, como de otros que puedan ser competidores. 
 
Hasta hace unos años, antes de viajar, una persona se asesoraba en una 
agencia de viajes y como destino, se tenía claro a quién había que acudir para 
promocionarlo: al agente de viajes. Sin embargo, esto ha cambiado y, 
actualmente, toda la información posible sobre nuestro destino la tiene el 
viajero en su móvil, y en pocas búsquedas puede saber cómo llegar, donde 
alojarse, donde comer, que visitar, en que horarios y la opinión de otros 
viajeros que ya estuvieron antes que él. 
 
d).- ¿Cómo debemos actuar a día de hoy para promocionar nuestros destinos?. 
De forma general, habría que seguir una serie de pautas: 

a) En primer lugar, trabajar más sobre experiencias que sobre “sitios a 
visitar” 

b) Mostrar nuestro producto en imágenes y no en textos 
c) Utilizar el Social Media Marketing: Las redes sociales, los blogs, las 

comunidades de usuarios confeccionan la personalidad del destino 
turístico y construyen vínculos con los viajeros a la vez que los 
mantienen informados. 

d) Segmentar los diferentes perfiles de viajeros y prepara una 
estrategia diferenciada para cada uno de ellos 

e) Promover la atención y buen trato hacia los visitantes por parte de 
los habitantes de tu propio destino 

f) Observar el posicionamiento de tu destino en la red 
 
e).- Respecto a los “Destinos CENCYL”, advirtió que lo primero que llama la 
atención cuando uno analiza las ciudades que forman parte del programa, es 
lo ecléctico de los destinos entre sí. Si se intenta buscar la forma de 
vertebrarlos en un proyecto, se pueden llegar a estructurar algunas ideas, 
pero sin demasiada consistencia “a priori”, aunque indagando y estudiando 
la historia y evolución de todos ellos, podemos encontrar nexos en común 
sobre los que crear un relato coherente, con promociones tipo, como por 
ejemplo: “Gastronomía y piedra transfronterizos”, “Duero y Tajo… Una 
Historia entre ríos”, etc. 
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Este tipo de productos tienen un mercado objetivo claro al que es 
relativamente fácil llegar. Sería un turismo de grupos, gestionado por 
touroperadores, a los que mostrarles los destinos en ferias del sector y 
mediante Fam-Trips. Según el mercado al que nos queramos dirigir (norte de 
Europa, Asia…) tienen intereses diferentes, que habría que destacar dentro 
de nuestra oferta (Los noreuropeos pueden apreciar más nuestro clima y 
gastronomía, mientras que los asiáticos encuentran más interesantes las 
diferencias culturales). 
 
Pero realmente, el nexo potencial entre todos estos destinos, puede radicar 
precisamente en sus diferencias. Un viajero puede tener diferentes perfiles 
según el motivo de su viaje, o diferentes intereses según con quién viaje. 
 
Aquella persona que acude a un congreso en un destino cuyo potencial es 
precisamente el turismo congresual o de empresas, puede estar interesada 
en otros destinos cuando viaja con sus hijos, o cuando viaja con su pareja. En 
ese momento, una misma persona puede tener perfiles de viajero totalmente 
diferentes. En un “momento” estará buscando un destino que cubra sus 
necesidades para organizar un encuentro empresarial, en otro “momento” 
estará buscando un destino netamente de ocio donde entretener a su familia 
y posteriormente, en otro “momento” particular buscará satisfacer su 
curiosidad en un destino de perfil más cultural. 
 
f).- ¿Cuál es por tanto la ventaja de los destinos CENCYL?. La respuesta está en 
su diferenciación, donde para un mismo viajero, según su “momento”, no van 
a ser nunca destinos competidores entre sí, sino más bien complementarios, 
lo que hace factible su colaboración para promocionarse entre ellos. De tal 
manera que se pueden desarrollar programas de promoción dentro de cada 
destino, o de manera conjunta en eventos del sector, donde se promocionen 
todos los destinos a un mismo viajero según sea su “momento". 
 
A partir de este punto, y tras el análisis de los diferentes destinos, debemos 
definir cuáles son los potenciales perfiles de viajeros de cada uno de ellos y 
definir como es la manera más efectiva de hacer llegar el mensaje al viajero 
dentro de cada uno de los destinos sobre el resto, para cuando el viajero se 
encuentre a si mismo con otro perfil de viaje. 
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Una primera cuestión a abordar sería que cada uno de los destinos analizase 
para que perfiles de viajeros cree que tiene un posible potencial de 
crecimiento, y preparar productos acordes a dichos perfiles, marcarse unos 
objetivos, y para los próximos encuentros de la red, poder determinar con 
otros destinos la forma de materializar las promociones cruzadas que puedan 
ayudar a potenciar el crecimiento de los otros destinos en sus objetivos. 
 
2.- D. JOSÉ IGNACIO MACÍAS: Comenzó su intervención con una reflexión 
sobre el actual modelo turístico y su relación con el territorio CENCYL. 
Advirtió que llevamos años creciendo de forma continua en número de 
visitantes y que por primera vez, este año no se han batido records de turistas 
internacionales. Debemos aprovechar para empezar a pensar en términos de 
gasto medio diario y no tanto de nº de viajeros. A continuación realizó una 
serie de recomendaciones: 
 
1.- Competir en el mercado turístico internacional puede hacerse, 
básicamente, de dos formas: Calidad-Precio o Diferenciación de Producto 
 
2.- La dimensión y características de la oferta de las ciudades que conforman 
CENCYL aconsejan trabajar en la Diferenciación de Productos. Diferenciación 
basada en su Patrimonio Territorial (Naturaleza, Cultura, Paisaje, etc.) solo 
así podremos ofrecer que no se puedan reproducir en otros destinos 
(competitividad diferencial 
 
3.- Hay que encontrar un relato (Story) que articule los diferentes destinos 
que conforman la red, mediante diferentes redes relacionadas entre si. 
 
4.- Además deben ser productos que incorporan trabajo (Turismo de 
Servicios y Experiencias). Hay que evitar los modelos de bajo coste donde el 
turista “se lo hace todo” y el valor añadido solo retribuye a la propiedad del 
inmobiliario y una pequeña parte al empleo de baja calidad.  
 
5.- Los nuevos sistemas de comercialización turística (OTA’s, Plataformas, 
RRSS, etc.), que parecía que facilitaban el proceso de comercialización, exigen 
un esfuerzo (y coste) importante para garantizan unos determinados niveles 
de ocupación. 
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6.- Para determinados segmentos específicos motivacionales (bicicletas, 
ornitológico, cultural, etc.) han surgido una serie de pequeños operadores 
que controlan un número determinado de clientes al que cada año le 
recomienda un 2º viaje motivacional para practicar su afición favorita. 
 
7.- Aunque el paquete turístico representa en torno al 50% de los viajes 
(mercado alemán), en determinados segmentos específicos motivacionales 
sigue siendo fundamental la prescripción por los operadores, de agentes 
intermediarios o incluso blogers. 
 
8.- Los productos turísticos transfronterizos aportan un valor especial al viaje 
motivacional al poder disfrutar en un mismo viaje en dos realidades 
territoriales diferentes, aunque similares, donde se puede comprobar cómo 
han sido sus evoluciones y como han influido en ellas decisiones políticas.  
 
Tanto si se comercializa mediante paquete turístico a través de operador 
especifico como si se hace mediante paquete dinámico por internet, es 
fundamental dar garantías a los operadores y prescriptores de los productos 
en tres cuestiones fundamentales: 
 

a).- Normalización de productos: dejar claro cual es el producto, que 
incluye y que no incluye. 
b).- Gestión de la calidad: todos los productos se prestan con la misma 
calidad todos losdías. 
c).- Garantía de abastecimiento: estas operaciones requieren poder 
aglutinar una oferta mínima que garantice satisfacer las necesidades 
del operador ante peticiones de cierto volumen. 

 
Solo si se garantizan estos tres elementos se puede avanzar en el proceso. 
 
9.- El mercado centro europeo (germano parlante) ofrece una población de 
100 millones de habitantes y 85 millones de viajes al año. El 77% de la 
población de habla alemana realizó un viaje de larga duración (de 5 o más 
días) en 2017. Un 13,3% realiza más de 2 viajes de más de cuatro noches y un 
2,8 más de tres viajes al año. Se trata de un mercado con alto nivel de renta y 
con un número elevado de días de descanso laborales, y vacaciones escolares 
diferenciadas por región. 
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10.- Es fundamental para luchar contra la estacionalidad trabajar mercado 
cuyos turistas viajen en los laborables de primavera y otoño, lo que 
contribuye a mejorar la rentabilidad de los establecimientos, ya que el 
mercado Ibérico solo viaja 60 días al año y en su mayoría en las mismas fechas 
(Semana santa, Puente de mayo, diciembre, etc.) 
 
A continuación comentó el modelo de creación de productos transfronterizos 
“CAVATRANS” que tiene como objetivo promover la articulación de procesos 
colaborativos entre empresas del Alentejo, de la Región Centro y de 
Extremadura (EUROACE).  
 
La estrategia de cooperación en turismo se articula en base a productos 
turísticos concretos definidos sobre ofertas empresariales reales y de calidad 
contrastada (su objetivo es romper la dependencia excesiva del mercado 
ibérico de elevada estacionalidad): 
 
a).- Estrategia de mercado: Un estudio de 10 mercados potenciales. Elección 
mercado germano parlante, fundamentalmente por la elevada propensión a 
la realización de 2º y 3º viajes de larga duración (más de 5 días). 
 
b) Estrategia de producto: Se identifican como segmentos turísticos 
prioritarios el CULTURAL (Ciudades Patrimoniales, Dólmenes y Menhires, 
etnográfico, etc.), el RURAL-NATURALEZA (Ornitológico, Ecoturismo, Rural 
multipropósito, etc.), el DEPORTIVO Y DE AVENTURA (Cicloturismo, 
Senderismo, Ecuestre, Deportes Náuticos, Aéreos), y otros MOTIVACIONALES 
(enológico, salud y relax, etc.) 
 
3).- Estrategia de destino: Ámbito Fronterizo: (Tajo/Tejo y Guadiana-
Alqueva); Ámbito Interregional y Ciudades Patrimoniales. 
 
4).- Estrategia de promoción y comercialización: Combina las acciones 
directas con el cliente final (internet) con la intermediación con pequeños 
operadores especializados en las líneas de productos definidas 
 
Seguidamente hizo una breve descripción de la creación de productos 
turísticos (14), haciendo mención especial a algunos experienciales como el 
de “vinos y caballos” en Jeréz; y de los contactos con operadores turísticos 
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alemanes, para concluir con la validación del proyecto por parte de los 
empresarios. 
 
Terminó su intervención con unas conclusiones respecto sobre los productos 
transfronterizos en la red CENCYL: 
 
Primera.- Es necesario investigar y analizar los recursos del patrimonio 
territorial para construir un relato donde tengan cabida las diferentes 
propuestas que ofrecen las ciudades CENCYL. 
 
Segunda.- El modelo debe basarse en la Diferenciación de Productos (no 
calidad precio). Apostar por el turismo experiencial y de servicios. 
 
Tercero.- Hay que diseñar productos donde el componente fronterizo 
refuerce la diferenciación y suponga un elemento de competitividad añadido. 
 
Cuarto.- La cooperación entre administraciones, empresas, operadores y 
expertos debe realizarse en torno a productos turísticos comercializables. 
 
Quinta.- Ya se dan las condiciones para empezar esa cooperación real. No se 
trata de hacer cada uno lo suyo y ponerlo en común, es necesario cooperación 
efectiva y el papel de los expertos es fundamental en esa tarea. 
 
Sexta.- Focalizar y centrar los esfuerzos (y recursos) en un mercado objetivo 
y lanzarse con decisión a por él. 
 
Séptima.- La metodología está probada y contrastada en diferentes 
experiencias. 
 
Octava.- Las entidades públicas de apoyo al turismo hasta ahora se limitan a 
diseñar los procesos y dejar finalmente en manos de los empresarios el 
desarrollo. 
 
Novena.- El paso siguiente es incorporar a los empresarios turísticos en el 
diseño y gestión del proceso (DMC, clubes de productos, etc.) y monitorizar y 
tutelar el procese para garantizar su consolidación. 
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Décima.- Es hora de reforzar la inteligencia turística de nuestros destinos, no 
solo aprovechando la mayor información que hoy aporta la tecnología sobre 
el turista y sus preferencias, sino sabiendo explotarla y convertirla en 
productos turísticos atractivos y del gusto de la demanda, actual y potencial. 
 
Décimo primera.- La formación del capital humano (empresarios y 
trabajadores) junto con el reforzamiento de los sistemas de inteligencia de 
mercado y big data, deben ser los vectores de desarrollo del sector para los 
próximos años. 
 
Décimo segunda.- Todo ello con el objetivo final de generar valor añadido y 
empleo en el territorio, y no solo contar viajeros cuyo beneficio para al 
territorio no siempre está acreditado. 
 
3.- JOSÉ MARTÍNS. Estructuró su intervención en cuatro partes: 1) 
Planificación y ordenación del territorio, 2) Cuadro de referencia (políticas 
públicas de turismo), 3) Red CENCYL de cooperación transfronteriza y 4) 
Retos y oportunidades de la Red CENCYL. 
 
1).- Planificación y ordenación del territorio. Siguiendo la norma 
portuguesa, la ordenación del territorio tiene por objeto garantizar una 
adecuada organización y utilización del territorio nacional, en la perspectiva 
de su valorización, en particular en el espacio europeo, con el objetivo del 
desarrollo económico, social y cultural integrado, armonioso y sostenible del 
país, de las diferentes regiones y aglomerados 
 
2).- Cuadro de referencia de las políticas públicas de turismo en Portugal: 
El Decreto-Ley 191/2009, de 17 de agosto, define las bases de las políticas de 
turismo en Portugal. 
 
2.1.- Los principios generales son los siguientes: 
 
a).- Sostenibilidad, entendida como: 

 Utilización de los recursos ambientales con respecto a los procesos 
ecológicos; 

 El respeto por la autenticidad sociocultural de las comunidades locales; 
 La viabilidad económica de las empresas (creación de empleo, mejores 

equipos y oportunidades de emprendimiento). 
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b).- Transversalidad: que consiste en la articulación e implicación de las 
políticas sectoriales que influyen el desarrollo turístico (Seguridad y 
Protección Civil, Medio Ambiente, Ordenación del Territorio, Transportes y 
Accesibilidad, Comunicaciones, Salud y Cultura). 
 
c).- Competitividad: Que comprende la adopción de políticas de ordenación 
del territorio que potencien los recursos naturales y culturales como fuentes 
de ventaja competitiva para los destinos y productos turísticos; y la adopción 
de políticas de educación y formación que garanticen el desarrollo de las 
competencias y cualificaciones necesarias para el desarrollo del turismo. 
 
2.2.- La Estrategia de Turismo 2027 (ET 27) tiene los siguientes objetivos: 
 

 Asegurar la estabilidad en las grandes prioridades para el turismo 
nacional; 

 Promover una integración de las políticas sectoriales que influencian la 
actividad; 

 Generar una continua articulación entre los diversos agentes del 
sector; 

 Dar sentido estratégico a las opciones de inversión. 
 
Y los siguientes Ejes estratégicos: 
 

• Valorizar el territorio; 
• Impulsar la economía; 
• Generar la conectividad; 
• Potenciar el conocimiento; 
• Diseño Portugal. 

 
Como líneas de actuación prioritarias tiene las siguientes: 
 

• Valorar el patrimonio histórico-cultural; 
• Calificar y preservar la costa y afirmar el turismo en la economía del 
mar; 
• Potenciar el patrimonio natural y rural y dinamizar turísticamente las 
áreas protegidas; 
• Promover la regeneración urbana de las ciudades y regiones; 
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• Crear contenidos que respondan a la demanda y mejorar la 
experiencia turística. 

 
2.3.- El Plan de Acción para el desarrollo del turismo en Portugal 2014-2020: 
Define los objetivos y prioridades de inversión para el turismo en el marco 
del actual período de programación comunitaria. 
 
La calificación y valorización del territorio y de sus recursos turísticos 
distintivos enmarca uno de los cinco objetivos estratégicos. 
 

 
 
3).- El Turismo en los Instrumentos de Gestión Territorial (IGT) 
 
3.1. Orientaciones para el turismo en los IGT de ámbito nacional: 
 
El Programa Nacional de la Política de Ordenación del Territorio (PNPOT) 
establece las grandes opciones con relevancia para la organización del 
territorio nacional, siendo el marco de referencia a considerar en la 
elaboración de los demás instrumentos de gestión territorial y constituye un 
instrumento de cooperación con los demás Estados miembros para la 
organización del territorio de la Unión Europea. 
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El Programa de acción, Objetivo estratégico 2 lleva por título “Reforzar la 
competitividad territorial de Portugal y su integración en el espacio ibérico, 
europeo, Atlántico y global”. 
 
El Objetivo Específico 2.6 tiene como objetivo implementar una estrategia 
para promover el uso del potencial turístico de los niveles nacionales de 
Portugal, regionales y locales. 
 
3.2.- Programa Nacional de Política de Ordenación del Territorio (PNPOT). 
Estrategia para el Turismo. Que significa: 
 

 La implementación de una estrategia de desarrollo turístico en la óptica 
de sustentabilidad, constituyendo también una vía para el 
ordenamiento y rehabilitación de los territorios; 

 la Elaboración de nuevos IGT, o cambio de los existentes, para 
estimular una oferta estructurada de productos de turismo rural, 
cultural y de naturaleza, en un contexto de desarrollo sostenible; 

 evaluar el potencial de la costa portuguesa y la Zona Económica 
Exclusiva con el fin de evaluar la viabilidad de los productos turísticos 
oceánicas; 

 evaluación de las necesidades de recalificación de los destinos sol y 
playa y análisis de las mejores formas de aprovechamiento sostenible 
de las zonas costeras; 

 promoción de modelos de desarrollo de turismo para cada uno de los 
destinos turísticos y definición de mecanismos de articulación entre el 
desarrollo de las regiones con elevado potencial turístico y las políticas 
de medio ambiente y de ordenación del territorio; y 

 concreción de acciones de calificación ambiental de los diversos 
destinos turísticos, en asociación con autarquías, regiones, 
organizaciones locales de turismo y empresarios del sector. 

 
El Programa Nacional de Política de Ordenación del Territorio (PNPOT) tiene 
como medidas prioritarias: 
 

 Implementar el Plan Estratégico Nacional del Turismo (PENT); 
 elaborar y concretar las estrategias definidas en los planes sectoriales 

y de ordenamiento turístico que definan las líneas orientadoras de los 
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modelos pretendidos para las áreas de mayores potencialidades de 
desarrollo turístico; 

 diversificar la oferta de productos turísticos en una perspectiva 
territorial, en particular en los ámbitos del turismo en el espacio rural, 
cultural y de naturaleza, potenciando el desarrollo de 
complementariedades subregionales y locales. 

 
3.2.- El turismo en los Planes Directores Municipales (PDM). 
 
Existe una fase de caracterización y diagnóstico: 
 

• Recursos turísticos; 
• Productos turísticos; 
• Oferta de alojamiento turístico existente y perspetivada; 
• Búsqueda de alojamiento turístico. 

 
Y una fase de propuesta del plan y ordenamiento. 
 
Como reto, la afirmación de Portugal como destino turístico de excelencia 
requiere la promoción de una intervención adecuada en el ámbito de la 
ordenación del territorio, asegurando la diferenciación, la excelencia y la 
sostenibilidad del turismo, entre otras cosas mediante el uso eficiente de los 
recursos naturales y el patrimonio histórico, cultural y arquitectónico . 
 
La calidad de los espacios turísticos, asociada a un buen ordenamiento del 
territorio y resultado de un adecuado aprovechamiento y gestión de recursos 
en que las políticas públicas juegan un papel determinante. 
 
4.- La colaboración transfronteriza en la Red CENCYL. Sobre integración, 
complementariedad y diferenciación apuntó lo siguiente: 
 

 La integración territorial puede alcanzarse mediante procesos 
conjuntos de planificación espacial y urbana en la zona fronteriza; 

 puede ser implementado de forma sostenible con una planificación y 
una coordinación sólida de la Red; 

 a través de la promoción del intercambio de información y el estudio 
de materias de interés común; 



       

 

 17 

 fomentar y coordinar iniciativas, proyectos y propuestas de acción para 
la cooperación e intercambio de experiencias entre las ciudades, sus 
organizaciones y demás entidades signatarias, así como su posterior 
aplicación; 

 promover la colaboración y coordinación entre agentes, estructuras, 
entidades públicas y entidades privadas que puedan contribuir al 
desarrollo del territorio transfronterizo, a través de un nuevo modelo 
de cooperación, basado en un nuevo paradigma de productos 
turísticos. 

 
5).- Retos y oportunidades de la red CENCYL. A modo de reflexiones 
finales, propone: 
 

 Crear cadenas de valor para la red 
 Encontrar los denominadores comunes 
 Cambiar el paradigma: trabajo común, gestión, comunicación, 

promoción 
 Comenzar a hacer cosas nuevas, en conjunto efectivamente 
 Pasar a una nueva etapa 
 Montar productos vendibles 
 Productos = conjunto de servicios: únicos e intangibles 
 Aprovechar la cooperación para ganar músculo, velocidad y ventaja 

competitiva 
 Asumir el COMPROMISO !!  

 
4.- D. EUSEBIO LERÁNOZ. Para este experto, las operaciones de un destino 
turístico se basan en los productos turísticos. En efecto, cuando éstos no 
corresponden a las necesidades y expectativas de los turistas, no se puede 
aprovechar plenamente el potencial de dicho destino. A pesar de ello, sólo 
unos pocos destinos centran su atención en el desarrollo y en la oferta de 
diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto 
turístico 
 
Desde el punto de vista de la oferta, un destino turístico debe contemplar 
condiciones a nivel de: accesibilidad (sistemas de transporte, rutas que 
permitan un acceso adecuado), atractivos (naturales, culturales, eventos 
programados, etc.), actividades (prácticas a realizar en los diferentes 
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espacios, visitas a monumentos, etc.) y servicios relacionados con la actividad 
turística (hospedaje, restaurantes, tiendas, etc.). 
 
Abundó en la necesidad de buscar una coordinación para conseguir una 
agenda cultural unificada y que los recursos culturales visitables cuenten con 
un modelo de gestión que favorezca la accesibilidad, la didáctica 
interpretativa y la innovación en las formas de disfrute del recurso. 
 
Sobre el diálogo rural/urbano hay que reforzar la experiencia turística del 
visitante y para ello es imprescindible la colaboración activa y eficaz ce los 
ciudadanos, los agentes privados y las administraciones públicas. 
 
Y sobre la oferta turística, las instituciones competentes, en colaboración con 
el sector turístico, deben tratar de poner en valor los recursos. La oferta 
cultural debe estar acondicionada e interpretada y es necesario visibilizar 
algunos recursos basándose en las herramientas que proporcionan las 
nuevas tecnologías. Hay que trasladar la oferta al turista de una forma visible, 
“paquetizada”. 
 
Concluyó con la recomendación de utilizar el “sentido común”, ser creativo 
con productos que tengan autenticidad, pensar en la utilidad de un producto 
turístico. Se debe buscar la emoción. 
 

 
 

Fdo. F. Javier Melgosa Arcos 


