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MÉTODO DE PLANEAMIENTO PARA UN PROYECTO 
TURÍSTICO 

AUTOR: Rafael Vidal Delgado, Coronel de Artª, Diplomado de 
Estado Mayor, Doctor en Geografía e Historia por la 
Universidad de Granada y Director del Foro para la Paz en el 
Mediterráneo. 

TEMA GENERAL: “Gestión de los Servicios Públicos y 
Valorización del Turismo, con Especial Análisis de los 
aspectos Tecnológicos” 

Taller sobre Planificación Tecnológica, Políticas Medio 
Ambientales y Turísticos. 

NOTA PREVIA: 

El autor no es un experto en turismo, sino en organización y planeamiento, 
funciones que ha desarrollado a lo largo de sus dilatadas carreras en los 
estados mayores castrenses, en las aulas universitarias y como consultor en 
estas funciones. 

1.- EL EMPRENDEDOR 1 
                                                            
1 Se denomina emprendedor/a a aquella persona que sabe descubrir, 
identificar una oportunidad de negocios en concreto y entonces se dispondrá 
a organizar o conseguir los recursos necesarios para comenzarla y más luego 
llevarla a buen puerto. Generalmente, este término, se aplica para designar a 
las personas que de la nada, solamente, con el capital de la idea, logran crear 
o fundar una empresa o ayudan a otro a realizarlo. 
Aunque si bien no existe una definición concreta sobre el término, 
características como ser la flexibilidad, el dinamismo, creatividad, orientación 
hacia la aventura y el riesgo, sirven para describir muy bien el perfil que 
observará la persona emprendedora. 
Muchos, seguramente, creerán que este de emprendedor, es un concepto 
relativamente nuevo, sin embargo, esto no es así, sino que por el contrario, 
el concepto surgió aproximadamente a principios del siglo XVI con el objetivo 
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Tras muchos años, cerca de cuarenta, efectuando tareas de 
planeamiento en el área de la Defensa y con veinte años 
haciendo lo mismo en seguridad, emergencias y catástrofes, 
parece bagaje suficiente para exponer algunas ideas que 
pueden ser muy útiles a los jóvenes emprendedores. 

En marzo de 2007 fui invitado, a través de Belt Ibérica, S.A., a 
participar en unas jornadas que sobre “innovación” se 
celebraban y me imagino que siguen haciendo, en la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. La mesa en la 
que participé estaba formada por un vicepresidente de la 
Cámara de Comercio e Industria de Madrid y un alto cargo de 
la Corporación Mondragón del País Vasco. 

El emprendedor que quiere abrirse camino en el mundo 
empresarial debe como primer pilar “innovar”, dado que nadie 
                                                            
y la razón de ser de denominar a aquellos aventureros que viajaban al Nuevo 
Mundo a la búsqueda y caza de nuevas oportunidades, sin saber muy bien 
con que se encontrarían cuando estuviesen en la meta. También, a las 
personas involucradas con expediciones militares se las solía denominar 
emprendedores. Luego, ya en el siglo XVIII, los franceses se adueñaron del 
término porque lo utilizaban mucho para designar a aquellos que se 
dedicaban a la construcción, como ser los arquitectos. 
Recién a mediados del siglo XVIII, el escritor francés Richard Cantillion lo 
aplicó con el sentido económico que hoy ostenta el término en el mundo 
entero: para referirse a aquellos empresarios que se juegan el todo por el todo 
por una idea. 
De lo que vinimos comentando acerca del término, se desprende que lo que 
hace emprendedor/a a una persona además de identificar una concreta 
oportunidad de negocios/expedición y el no miedo por la incertidumbre que 
rodea y caracteriza primariamente a la misma. 
Obviamente, en el contexto económico en el cual vivimos hoy en día, ya no 
abundan los expedicionarios ávidos de encontrar riquezas y aventuras en 
algún virgen continente, por lo tanto, las personas que ostentan este perfil 
emprendedor suelen estar más volcadas a la función o actividad de tipo 
económico, como por ejemplo pueden ser los responsables de darle vida a la 
mayor parte de las Pymes (Pequeñas y Medianas Empresas) que existen en 
el mundo. 
Definicion ABC http://www.definicionabc.com/economia/emprendedor.php 
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puede entrar en un mercado haciendo lo mismo que los que ya 
están en él, debe “diferenciarse” y presentar el producto o 
servicio de tal manera que se gane a los futuros clientes. 

Hasta la fecha se echaba en falta y se criticaba en diversos 
foros, el escaso número de emprendedores que había en 
España y Marruecos 2. Los jóvenes, cuando accedían al 
mercado laboral lo que pretendían en su inmensa mayoría era 
obtener un trabajo remunerado, en consonancia con los 
estudios realizados, siendo contados con los dedos de la mano 
los que iniciaban una andadura solo o en compañía de varios 
amigos. 

En los últimos años la situación ha cambiado por completo y el 
trabajo reducido y escasamente pagado que no merece la pena 
aceptarlo, por los años de esfuerzo que ha costado alcanzar la 
“salida de la carrera” profesional. 

Las Administraciones Públicas de ambos Estados se afanan en 
publicar, difundir y en algunos casos conceder, ayudas a los 
jóvenes emprendedores, pero no se les enseña el 
procedimiento de enfrentarse a un mercado, de conocer los 
productos y servicios existentes, las necesidades de los 
clientes, las nuevas necesidades que pueden aparecer o 
crearse, a diferenciarse de los posibles competidores, de 
conocer cuáles son los factores claves que puede darle el éxito, 

                                                            
2 EMPRENDEDORES. Turismo. Marruecos aspira a convertirse en un 
competidor clave de otros destinos turísticos, como España. Así, con el 
Programa Azur 2020 han puesto en marcha la construcción de muchas 
cadenas hoteleras para atraer turismo de playa y balnearios. Pero también 
hay oportunidades en el desarrollo de un turismo más “europeo”, con 
agencias que oferten un turismo más sostenible y empresas que impulsen la 
marca Marruecos, entre otras 
http://www.emprendedores.es/gestion/invertir-en-marruecos  

http://www.emprendedores.es/gestion/invertir-en-marruecos
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y muchas más cuestiones. Estos jóvenes necesitan adquirir 
todos esos conocimientos, no en el primer ciclo de carrera, es 
decir la universitaria, sino en los cursos de “maestría” 3 
posteriores. Particularmente no tengo ninguna fe en algunos de 
los másteres universitarios que en teoría capacitan al alumno 
para superar el “grado”, porque los que lo imparten son 
“teóricos” y lo que necesitan en ese momento los jóvenes es la 
experiencia. 

Con esta afirmación no desmerezco de los conocimientos 
universitarios, porque soy de los que creo que para alcanzar la 
práctica hay que disponer de fuertes conocimientos teóricos 4. 
Nadie puede construir un rascacielos sin antes estudiar la 
carrera de arquitectura y nadie puede ejercer el mando de una 
división, sin haber previamente pasado por un centro de 
formación castrense. Las catedrales fueron construidas por 
“maestros” y los ejércitos estaban mandados por generales, 
que como mínimo habían estudiado los tratados de Vegecio (un 
teórico de la guerra). 

Sunt Zu (se escribe de múltiples maneras) escribió quinientos 
años antes de Cristo, los “Trece artículos del arte de la guerra”, 

                                                            
3 En España y en toda Hispanoamérica se empleaba para designar a 
determinados cursos posgrados “de maestría”: Curso de posgrado en una 
determinada especialidad (DRAE), pero en nuestro país ha entrado el término 
“máster”, que si consultamos el DRAE nos refiere a “maestría”. 
4 EXIMENO PUJADES, Antonio S.J. Oración sobre la necesidad de la teórica 
para desempeñar en la práctica el servicio de s. M. Este texto debería ser de 
lectura obligatoria en todas las universidades españolas, correspondiéndose 
al discurso de apertura del curso de 1764, siendo el padre Eximeno, Jefe de 
Estudios (profesor primario se decía) del Real Colegio de Artillería. EL 
PADRE EXIMENO, PROFESOR PRIMARIO DEL REAL COLEGIO 
...(internet) 
 
 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjemZT1xMXTAhXIBcAKHb5ZAokQFggxMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.alcazardesegovia.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F12%2F1986-el-padre-eximeno.pdf&usg=AFQjCNEx3pS3lwrkusahjl2XMaV8uHym9A&sig2=2vU7TfuNUgrnPdb_XcLFHA
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjemZT1xMXTAhXIBcAKHb5ZAokQFggxMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.alcazardesegovia.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F12%2F1986-el-padre-eximeno.pdf&usg=AFQjCNEx3pS3lwrkusahjl2XMaV8uHym9A&sig2=2vU7TfuNUgrnPdb_XcLFHA
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjemZT1xMXTAhXIBcAKHb5ZAokQFggxMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.alcazardesegovia.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F12%2F1986-el-padre-eximeno.pdf&usg=AFQjCNEx3pS3lwrkusahjl2XMaV8uHym9A&sig2=2vU7TfuNUgrnPdb_XcLFHA
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verdadero método de planeamiento para vencer a los 
enemigos, a través del estudio del terreno, el propio enemigo y 
los medios disponibles. Vegecio, casi mil años más tarde 
escribió para el mundo romano “Instituciones militares”, dando 
un paso siguiente al anterior, al introducir la organización como 
uno de los elementos claves del planeamiento, así como la 
interconexión de medios distintos, siendo el primero que habló 
de “armas de acompañamiento”. 

Hoy en día, ese método de planeamiento se ha consolidado en 
todos los ámbitos castrenses, de tal forma que es una forma de 
pensamiento en el tiempo previo a actuar. Utiliza el mismo 
método, desde el general en jefe al soldado de primera línea, 
porque ambos estudian y analizan la misión que se les ha 
encomendado dentro de un ambiente meteorológico, social, 
político, humano, etc., determinado. Ambos estudian el terreno 
por donde tienen que cumplir su misión, el primero sobre una 
extensión de muchos kilómetros cuadrados, mientras que el 
segundo en el que ve delante de él, el general obtiene vías de 
penetración o defensa y zonas de especial interés, mientras 
que el soldado retiene rocas y vegetación donde poder 
guarecerse y avanzar o defenderse. Ambos estudian al 
enemigo, el primero con todo su potencial, el segundo aquellos 
elementos que pueden dar al traste a su vida. Ambos analizan 
sus medios disponibles, el primero divisiones de infantería y 
armas sofisticadas, el segundo, su fusil, granadas de mano, 
botes de humo y poco más. Los dos tras ese estudio de los 
“factores de la decisión” conciben, el primero grandes 
maniobras envolventes, desbordantes de ruptura, defensiva, 
retardadora, etc. y el segundo avanzar corriendo por la derecha 
o izquierda, avanzar reptando, etc. 
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En definitiva, los dos, el general y el soldado, han seguido el 
mismo método de planeamiento. En la década de los noventa, 
se transformó el método de planeamiento para superar 
situaciones de emergencias y catástrofes y de esta manera 
cientos de planes de autoprotección, de protección civil, de 
protección de datos, de seguridad de la información, de 
organización policial, etc., se elaboraron siguiendo el Método. 

Este método aplicado en catástrofes, grandes desastres e 
intervenciones en emergencias, fue estudiado durante años en 
el Máster Superior de Dirección de Servicios de Emergencias, 
organizados por la Universidad “Camilo José Cela”, con el 
asesoramiento técnico de la consultora Belt Ibérica, S.A y la 
Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB), 
asistiendo a estos cursos los oficiales superiores de la Unidad 
Militar de Emergencias y oficiales y responsables de parques 
de bomberos, emergencias sanitarias, incendios forestales, 
etc., los cuales están aplicando dicho método e incluso lo han 
trasladado al agente forestal, al bombero, sanitario, etc., porque 
lo que se pretende es afrontar una emergencia, de forma 
unilateral o colectiva con el mismo pensamiento. 

Hoy se avanza un paso más y se afirma con rotundidad que 
este método sirve igualmente para emprender e innovar y que 
además, tiene garantizado el éxito el emprendedor que lo 
sigue.  

En este cuarto encuentro España-Marruecos, lleva por 
tema genérico “Gestión de los Servicios Públicos y 
Valorización del Turismo, con Especial Análisis de los 
@spectos Tecnológicos” y el Taller sobre Planificación 
Tecnológica, Políticas Medio Ambientales y Turístic@s. 
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Pero hay una circunstancia que es necesario tener en cuenta 
para afrontar con éxito un proyecto turístico y consiste en 
asumir un “liderazgo”, es decir el responsable de sacarlo 
adelante debe de disponer de unas cualidades, las cuales unas 
son innatas al individuo, pero otras se aprenden y acrecientan 
con el estudio y la práctica. 

2.- PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Plan es la elaboración de un escenario futuro deseado 5, junto 
con el proceso para llegar hasta él. 

Planeamiento o Planificación son las acciones que hay que 
realizar para alcanzar el Plan 6. 

Los planes, aparte del “horizonte”, es decir inmediato, corto-
medio y largo plazo, se clasifican también por su extensión. 

Un Plan Director, lo podríamos definir, como una guía, en 
donde se fijan los objetivos deseables de forma global; se 
marca una comunidad de ideas y se expresa una filosofía de 
actuación, para que siempre sirvan de referencia en la 
planificación más concreta, es decir la parcial. Un Plan Director 
da lugar a varios parciales, siendo en el caso que nos ocupa: 

                                                            
5 El futuro tiene varios destinos. El primero el posible, es decir se dan todas o 
casi todas las circunstancias normales para que se llegue a él y se le 
denomina “futurible”, pero al vislumbrar ese futurible, podemos manipular las 
condiciones y circunstancias para que lleguemos a otro que sea afín a 
nuestros intereses, denominándose ese segundo futuro: “futurido” o futuro 
deseado. Por supuesto distintos grupos quieren su propio futurido y ahí entra 
la pugna entre los contendientes. 
6 La RAE, expresa que ambas palabras son “acción o efecto de los verbos 
planear y planificar” 
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de marketing, infraestructuras, formación de personal, 
financiero, etc. 

La tipología de los planes, aparte del anterior, que siempre 
debe diseñarse, siendo su permanencia en el tiempo a largo 
plazo, es variada, según los recursos disponibles y las 
fluctuaciones de la situación social en la que se vive. Por ello 
se podrían diseñar planes permanentes, que abarcan cuatro a 
seis años, revisados anualmente por otros denominados 
“planes anuales”. 

Además, y según el conjunto de temas a desarrollar o a los 
colectivos a los que se dirige, se pueden denominar “general” y 
“parcial” 

Muchas veces se identifica plan con estrategia, pudiendo 
definirse ésta como “el modelo o plan que integra los objetivos, 
las políticas y las secuencias de actuación más importantes de 
una organización en una totalidad cohesiva. Una estrategia 
bien formulada ayuda a poner en orden y a asignar los recursos 
de una organización en una posición única y viable 
fundamentada en sus capacidades y carencias internas 
relativas, una vez que anticipa los cambios en el entorno y los 
movimientos contingentes de los adversarios inteligentes” 7. 

Puede decirse que una estrategia o plan eficaz contiene estos 
tres elementos claves: 

                                                            
7 MINTZBERG, HENRY. El proceso estratégico. Edición europea revisada. 
Prentice Hall Iberia, S.R.L., Madrid, 1999. Pág. 4. Esta definición se refiere 
al ámbito empresarial, pero puede asimilarse al social, que es el que nos 
atañe. 



11 
 

1. Los objetivos que desean alcanzarse. En este sentido hay 
que indicar que los objetivos deben ser claros y decisivos. 

2. Las políticas que guían o limitan las actuaciones. 

3. Las secuencias de acción o programas que permitirán 
alcanzar los objetivos dentro de los límites fijados. 

A su vez una estrategia o plan debe tener otros atributos, como: 

1. Ser coherente, equilibrada y que tenga puntos de 
convergencia. 

2. Hay que tener en cuenta lo imprevisible, lo que no puede 
conocerse, ya que una estrategia o plan no puede basarse 
en supuestos que se van a dar. 

3. Firme, es decir que se mantenga la estrategia que se ha 
marcado, pero al mismo tiempo lo suficientemente flexible 
para ir adaptándola a las circunstancias. 

4. Asunción de un liderazgo, aceptado por todos. Una 
estrategia no puede llevarse a cabo si cada decisión es 
discutida o no existe una fuente clara de toma de decisiones. 
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Programas de Actuación 

Los Planes, por propia definición son genéricos, es decir no 
entran en detalles, por ello los planes deben ser desarrollados 
por Programas de Actuación, en donde aparte de exponerse 
los objetivos a corto y medio plazo fijados en los planes, se 
concretan las acciones que hay que llevar a cabo para 
alcanzarlos, cuantificando en recursos cada una de ellas. 
Incluso si se quiere detallar más, un programa puede a su vez 
desarrollar las acciones y dividirlas en tareas y cometidos, 
siendo las primeras las que se asignan a un organismo 
concreto de la administración o del organismo que lleve a cabo 
la planificación y su programación y el tiempo en que deben 
desarrollarla, y la tarea es la asignada a una persona o 
elemento pequeño de la administración u organismo. 

Proyectos 

A su vez muchas de las distintas acciones de los Programas de 
Actuación se desarrollan en Proyectos, que son realizaciones 
concretas, fijándose todos los parámetros necesarios para que 
el mismo se lleve a cabo. Ejemplos de proyectos, realización 
de un curso para posibles empleados del emprendedor 
turístico, conteniendo, profesores, temario, personal que lo va 
a realizar, gastos, lugar de impartición, requisitos de los 
asistentes, etc. 

3.- LIDERAZGO DEL EMPRENDEDOR 

Hablando hace unos días con un joven emprendedor, me 
indicaba que eso del liderazgo era como otras técnicas 
“modernas” que no sirven para nada. Estuvimos hablando largo 
y tendido y espero que se diera cuenta que el ser líder y el 
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conocer cómo se llega a serlo, no tiene nada que ver con esas 
seudoprácticas que otros venden en el mercado laboral. 

Se tiene tendencia, incluso en las propias escuelas de negocio 
que se habla de liderazgo, a escenificar al líder como conductor 
de un número considerable de personas, a las que dirige por su 
buen hacer y dominio de la situación. Ante esta presentación 
de liderazgo, el joven emprendedor que, en principio, solo 
cuenta con su esfuerzo, puede considerar que este tema no va 
con él y desde luego eso está muy lejos de la realidad. 

En el mismo defecto cae la Real Academia de la Lengua, que 
no olvidemos que la RAE no “inventa” palabras, sino que da 
carta de naturaleza a una, cuando se hace común su utilización 
por parte de los hispanohablantes. 

Las órdenes religiosas tienen un sentido del liderazgo muy 
acentuado. Personalmente he estudiado con cierto 
detenimiento lo que piensan sobre el tema, las órdenes 
franciscana, benedictina y jesuita, aparte lo que de forma global 
expresa la propia Iglesia Católica. El Papa Francisco ha 
expuesto muy bien, con una sola frase el concepto de liderazgo 
de San Francisco de Asís: “servir a los demás”, que el joven 
emprendedor debe traducir en “ser útil a los demás y a cambio 
percibir una retribución económica, que el cliente entrega muy 
voluntariamente porque se le ha resuelto su necesidad”. La 
Iglesia, tras las palabras del Papa, también recibe una 
“retribución”, consistente en más fieles que siguen el camino de 
salvación cristiana. 



14 
 

 

Chris Lowney, exitoso empresario, sirvió durante siete años 
como jesuita y tras su periplo empresarial, escribió un 
maravilloso libro titulado “El liderazgo al estilo de los jesuitas. 
Las mejores prácticas de una compañía de 450 años que 
cambió el mundo” 8. San Ignacio de Loyola, en sus 
“Constituciones” o mejor expresado “Las Constituciones” 9, un 
libro que dedica las dos terceras partes a hablar del noviciado, 
de cómo deben ser formado y formarse los que pretendieran 
entrar en la Compañía.  

Lowney critica la conceptualización de liderazgo y equipo, y de 
esta forma indica: “La confusión proviene de una visión 
sumamente estrecha según la cual líderes son únicamente 
quienes ejercen mando sobre los demás y producen un impacto 
transformador, y hacen esto a corto plazo. Y cuanto más 

                                                            
8 Este libro puede descargarse gratuitamente de la dirección web: 
https://isfdnsfatima.files.wordpress.com/2012/09/chris-lowney-liderazgo-al-estilo-de-los-jesuitas.pdf  
9 Puede descargarse de forma gratuita de la dirección web: 
http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1491-
1556,_Ignatius_Loyola,_Constituciones_de_la_Compania_de_Jesus,_ES.pdf  

https://isfdnsfatima.files.wordpress.com/2012/09/chris-lowney-liderazgo-al-estilo-de-los-jesuitas.pdf
http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1491-1556,_Ignatius_Loyola,_Constituciones_de_la_Compania_de_Jesus,_ES.pdf
http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1491-1556,_Ignatius_Loyola,_Constituciones_de_la_Compania_de_Jesus,_ES.pdf
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rápidamente lo hagan y a más gente afecten tanto más arriba 
figuran en la escala del liderazgo”. San Ignacio de Loyola no 
pretendía crear sacerdotes que mandaran ejércitos cristianos, 
sino líderes solitarios que fueran centros de atracción hacia la 
vida de Cristo. Se puede argüir que también fueron “mandos”, 
poniéndose como ejemplo las misiones jesuíticas del 
Paraguay, las cuales, aunque fueron alabadas por los filósofos 
de la Ilustración en “La Enciclopedia”, al ser disuelta la 
Compañía en la segunda mitad del siglo XVIII, fueron 
demonizadas, cuando en palabras de Voltaire fueron un “triunfo 

para la humanidad”.  

Más adelante, Chris Lowney, 
dedica unas páginas a desarrollar 
que el liderazgo no es un acto y 
que es un proceso continuo de 
autodesarrollo: “El liderazgo no es 
un oficio ni una función que uno 
desempeña en el trabajo y luego 
deja a un lado cuando regresa a su 
casa a descansar y disfrutar de la 
vida real. Más bien el liderazgo es 
la vida real del líder”. 

El jesuita, según San Ignacio, debe conocerse a sí mismo, debe 
autoanalizarse, de ahí por ejemplo los ejercicios espirituales, 
de los cuales y con una duración desproporcionada con 
respecto a los de otras órdenes, servían para que el novicio o 
el ya sacerdote, tuviera conciencia de su “capacidad” para 
obtener éxito en la misión que pudieran encomendarle. 

Desde un punto de vista no religioso, Daniel Goleman, en dos 
de sus libros, que se han convertido en clásicos del 
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conocimiento y que ha titulado “Inteligencia Emocional” y “La 
práctica de la Inteligencia Emocional”, expresa en un cuadro las 
competencias que debe tener un líder (Goleman lo llama “el 
mejor”) (ver Cuadro), considerando dos tipos de competencias, 
unas personales y otras sociales, correspondiendo la primera 
al “conocimiento de uno mismo” y descubrir nuestras 
capacidades. 

Este planteamiento parece una evidencia, es como si una 
persona, como este autor que mide 1,65 metros de altura, se 
hubiera propuesto con veinte años, ser saltador deportista, 
porque es evidente que el ser humano solo puede llegar a saltar 
algo más de su estatura. Sin embargo, en un afán de considerar 
que “se puede” -frase acuñada recientemente por los 
demagogos-, no se enseña, generalmente, en las escuelas de 
negocio, a que el emprendedor inicie su andadura con unos 
“ejercicios espirituales laicos”, para descubrir sus capacidades 
y si le falta alguna de las que en el Cuadro se relacionan, 
obtenerlas mediante el estudio y el aprendizaje. 
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Volviendo a los jesuitas, preconizan en el líder cuatro valores: 

- Conocimiento de sí mismo. 

- Ingenio. 

- Amor. 

- Heroísmo. 
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Tal como expone Chris Lowney, a los jesuitas se les forma para 
que: 

- Entendieran sus fortalezas, sus debilidades, sus valores 
y tuvieran una visión del mundo. 

- Innovaran confiadamente y se adaptaran a un mundo 
cambiante. 

- Trataran al prójimo con amor y una actitud positiva. 

- Se fortalecieran a sí mismo y a los demás con 
aspiraciones heroicas. 

¿Qué representa lo anterior para el emprendedor? 

1) En primer lugar, el conocimiento que debe tener de sus 
capacidades profesionales, humanas y sociales. 



19 
 

2) En segundo lugar, innovación sobre la base que lo que 
se pretende ofrecer al mercado, debe ser diferente a lo 
que ofrecen los demás. 

3) En tercer lugar, tratar al cliente de forma positiva, 
ofreciéndole algo que satisfaga sus necesidades. 
Nunca debatir e intentar imponerle el criterio del 
emprendedor. 

4) En cuarto lugar, saber que el camino hacia el éxito no 
es de rosas, sino que mucha espina encontrará en el 
mismo. Nunca debe desanimarse y corregir, según las 
circunstancias el objetivo que se ha marcado. Del difícil 
camino se sale fortalecido y capacitado para superar 
crisis futuras. 

El joven emprendedor si quiere aprender más de lo que debe 
ser un “líder solitario”, sería bueno que leyera alguna pequeña 
biografía (en internet hay varias) de algunos de los primeros 
jesuitas, como Benedetto de Goes, Matteo Ricci, o el español 
Francisco Javier, sorprendiéndose de las gestas de aquellos 
hombres que cruzaron el continente asiático y se convirtieron 
en líderes espirituales, abriendo las primeras misiones 
cristianas en civilizaciones foráneas. Hay algunas iconografías 
en donde se observa a San Francisco Javier con túnica azafrán 
y a Matteo Ricci vestido de mandarín chino, indicando con este 
detalle y que debe servir de pauta al emprendedor la necesidad 
de “enmascararse” en el ambiente del cliente, comportándose 
como si estuviera en un rol paralelo, asumiendo sus problemas 
y dificultades y presentándole las posibles soluciones. 

Tal vez San Ignacio de Loyola, para preparar a sus líderes 
viajeros, se basó en las experiencias de los árabes, los cuales 
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recorrieron el océano Índico y penetraron por los más 
recónditos territorios asiáticos: 

Los viajes de comercio y exploración que aprovecharon la 
continuidad cultural de los países islámicos y dieron al mundo 
grandes viajeros, entre ellos el gran Ibn Battuta y muchos 
españoles-andalusíes (Al Garnati o Ibn Yubair, entre otros). 
También originaron una rica literatura de viajes con personajes 
viajeros como Simbad el Marino. 

La sorprendente historia de León el Africano, nacido en 
Granada en el siglo XV como Hasan ibn Muhammad al-Wazzan 
al-Fasi, el último de los grandes aventureros musulmanes 
medievales. Su historia se popularizó con la famosa novela de 
Amin Malouf, pero detrás hay un personaje real de lo más 
interesante. 10 

En esta primera parte hemos preparado al emprendedor para 
ser líder, pero en una fase inicial, para comenzar su andadura 
profesional, debe disponer de otra serie de cualidades, algunas 
de ellas pueden ser innatas al individuo y se acrecientan con el 
estudio y el aprendizaje y otras se adquieren también con ese 
estudio y aprendizaje. 

El emprendedor debe disponer de tres tipos de cualidades: 

 Morales. 

 Intelectuales. 

                                                            
10 http://viajerosimposibles.blogspot.com.es/2015/06/de-simbad-el-marino-
al-misterioso-atlas.html Consultada el 28.11.2017. 

http://viajerosimposibles.blogspot.com.es/2015/06/de-simbad-el-marino-al-misterioso-atlas.html
http://viajerosimposibles.blogspot.com.es/2015/06/de-simbad-el-marino-al-misterioso-atlas.html
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 Físicas. 

Entre las morales se destacarían: 

 Confianza en sí mismo. 

 Amor a la responsabilidad. 

 Firmeza de carácter. 

 Elevado espíritu de trabajo. 

 Serenidad ante cualquier situación conflictiva. 

 Nunca debe ser agresivo. 

 Debe tener la virtud de escuchar. 

 Su mayor cualidad debe ser "el pensar y decidir 
rápidamente". 

 Alto nivel de integridad. La falta de integridad se 
expande como la espuma y crea una fama de la 
que el emprendedor nunca se podrá despojar. 

 Ser una persona tranquila, pero capaz de 
transmitir tranquilidad. Hay personas tranquilas 
que son causa del nerviosismo del cliente. 

 Capacidad de relación. Debe ser comunicativo, 
pero discreto. Si un cliente critica a un 
competidor de su mercado, nunca darle la razón 
directamente, sonreír como si se comprendiera, 
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pero nunca comprometerse en un sentido o en 
otro. 

Entre las intelectuales se encontrarían: 

 Conocimiento de su profesión. 

 Claridad de juicio, para extraer lo que 
verdaderamente es importante, apartando lo 
secundario. 

 Facultad de síntesis, para comprender las 
necesidades del cliente, y exponérselas de 
forma sintética, demostrando que ha captado 
verdaderamente su problema y que tiene la 
solución. 

 Cartesianismo de pensamiento, para ante 
cualquier situación que se le presente, sepa 
dividirla en formas mentales más pequeñas para 
poder resolverlas de forma simultánea o 
sucesiva. 

 Capaz de concebir un plan o proyecto, 
organizarlo y desarrollarlo. 

 Creativo, adaptando la solución a la necesidad 
del cliente. 

 Tener capacidad de coordinación. 

Entre las físicas: 
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 Buena salud. Evidentemente no siempre se 
puede tener buena salud, pero se debe 
aparentar que a pesar de no encontrase en su 
mejor forma, se puede afrontar con éxito lo que 
demanda el cliente. 

 Resistencia a la fatiga. No hay nada más penoso 
que la expresión de cansancio de un 
emprendedor ante un cliente o ante sus 
colaboradores. 

 Pulcritud de presencia. No hay más frustrante 
para un cliente que encontrarse a una persona 
mal vestida, desaliñada y con aspecto sucio. 
Tampoco se debe ser “atildado”, sino que el 
emprendedor debe presentarse ante el cliente 
con ese “enmascaramiento” y adaptación al 
entorno de éste, de tal manera que se le vea 
como un colaborador. 

Hasta aquí, joven emprendedor, lo que debes plantearte para 
superar las vicisitudes del mercado turístico. Ten en cuenta que 
este mercado es un campo de batalla, en donde el enemigo es 
el competidor y necesitamos para vencerlo en ser un buen 
general y estratega, en definitiva, ser un líder. 

4.- TEORÍA DEL MÉTODO DE PLANEAMIENTO 

4.1. Introducción 

El objeto del Método de Planeamiento es insertar en la mente 
del emprendedor una forma lógica y cartesiana de pensar, de 
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tal modo, que, tras el estudio y análisis de una serie de factores, 
llegue a la decisión más conforme a sus intereses. 

En realidad, los grandes emprendedores han seguido un 
método similar, tal vez de forma inconsciente, primero se han 
fijado un objetivo o misión y tras ello han estudiado el mercado 
(terreno), han analizado los riesgos a que se enfrentaban en 
dicho mercado, han estudiado los medios que podían invertir, 
integrando el conjunto, hasta llegar a la decisión que han 
considerado más idónea. 

Etimológicamente Método proviene de dos palabras griegas 
“meta” y “hodos”, significando la primera “más allá, después, 
…” y la segunda “camino, por lo que los griegos antiguos 
empleaban las dos palabras unidas en “μέθοδος” como el 
“camino a seguir” para alcanzar recta y acertadamente una 
cosa. 

Prototipo de un líder en el ámbito turístico es Alfonso de 
Hohenlohe-Langenburg, cuya familia poseía amplias 
posesiones en México y Checoeslovaquia, perdiendo buena 
parte de ellas y su dinero, tras la finalización de la Segunda 
Guerra Mundial y como consecuencia de la política del partido 
imperante en la antigua Nueva España. Esta circunstancia no 
mermó sus ansias emprendedoras, iniciando algunos negocios 
con la marca Volkswagen en México, invirtiendo los beneficios 
en una zona que consideraba con grandes expectativas 
turísticas: Marbella, comprando en 1954 terrenos abundantes e 
incitando, gracias a sus buenas relaciones internacionales, a 
que la élite del “corazón”, adquieran propiedades en los 
terrenos que él vendía. Es decir, Hohenlohe percibió un objetivo 
turístico, hizo los estudios pertinentes, seguramente el método 
que se va a explicar y obtuvo el éxito deseado, 
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denominándosele “pionero” de la industria turística de Marbella, 
cuyo ayuntamiento lo reconoció nombrándole hijo predilecto y 
el Gobierno le concedió varias condecoraciones al mérito 
turístico y hasta Comisiones Obreras lo designó como 
empresario modelo en 1978. Dos iconos permanecen en 
Marbella como muestras de su buen hacer: el Marbella Club y 
muchas urbanizaciones, pero principalmente la de Puente 
Romano. También y como anécdota, introdujo el pádel en 
España en 1974. Diversificó sus negocios, introduciéndose en 
el viñedo, haciendo de la serranía de Ronda, una denominación 
de vinos de calidad. 

¿Es que Hohenlohe todo lo que tocaba se transformaba en 
riqueza?, a ello hay que decir que rotundamente NO, todo 
emprendedor tiene que plantearse una misión o varias 
misiones sucesivas en el tiempo, como en el caso del personaje 
que nos ocupa, sino que después debe de analizar el terreno 
donde va a cumplirla, las amenazas que pueden ceñirse sobre 
su proyecto, los medios con los que puede contar y de esta 
forma, diseñar una serie de líneas de acción, decidiendo sobre 
una de ellas y llevándola a la práctica con la firmeza y 
cualidades de un líder. 

Con objeto de conocer de forma visual, la Málaga de la década 
de los cincuenta, es decir la de Hohenlohe, haremos un repaso 
fotográfico, en el cual podremos observar la Marbella 
pueblerina de aquella época y el aeropuerto de Málaga, sin 
mencionar el puerto, todo ello situado a bastantes kilómetros 
de distancia, tal como se ha expuesto. 
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En la última fotografía aérea, se puede observar el baldío de 
1950 a la década de los noventa. 
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Este aeropuerto, transformado en civil en 1948, permaneció 
durante dos décadas en la misma situación, de tal manera, y el 
autor de estas líneas corrobora, que los viajeros bajaban del 
avión y pasaban andado hasta la terminal. 

 
Aeropuerto de Málaga en la década de los sesenta 

En esta introducción al Método, no podemos dejar de 
mencionar a la “inteligencia” y “contrainteligencia”, las cuales 
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son impulsoras-alimentadoras de un proyecto y la segunda su 
defensora. 

Es preciso recordar que, en 1954 Marbella, a 60 kilómetros de 
Málaga, por una carretera nacional de las de aquella época; 
con un aeropuerto provinciano y de poco tráfico; con 
restricciones de agua en toda la zona; con un régimen político 
controvertido en todo el mundo; y otros condicionantes, pero 
Hohenlohe, vio que todo era superable y que gracias al auge 
turístico en Marbella existiría una interacción entre las 
infraestructuras y el proyecto turístico que estaba 
construyendo. 

 

Hay otros proyectos, que por un mal planeamiento han 
fracasado: 

La Ciudad de la Luz, un centro de cine de referencia en Europa. 
Se abrió en 2005, invirtiéndose más de 300 millones de euros. 
Una década después el mantenimiento del proyecto se ha 
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convertido en una “pesadilla”, no solo turística, sino jurídica, 
dado que el Tribunal General de la UE resolvió que las ayudas 
públicas eran ilegales. En la actualidad los estudios se 
encuentran cerrados y en vías de subasta por un precio mínimo 
de 19 millones de euros, una bagatela para lo que se invirtió. 
Una muestra de la falta de planeamiento. 

Otro ejemplo en contra se podría poner, aunque en el ámbito 
comercial, manifestándose el fracaso por no seguir un método. 
Una empresa de cava se fijó como misión la entrada en el 
mercado ruso, ya caído el régimen comunista. Se encandiló con 
las posibilidades del mercado y la nueva casta de nuevos ricos 
surgidos al amparo de la privatización de las grandes empresas 
estatales, pero no se percató de los “riesgos”, es decir no siguió 
el método y según los medios de prensa de aquellos años 
noventa, la mafia rusa, nacida al amparo de la disolución del 
partico comunista, hizo desaparecer un tren cargado de botella 
de cava, sin que se supiera más de asunto. 

Visto lo anterior, retengamos en nuestra mente el diagrama 
siguiente: 



30 
 

 

Este es el método del éxito, o al menos uno de ellos, pero que, 
al estar contrastado por más de tres mil años de constantes 
enfrentamientos entre los hombres y los estados, puede que 
sea el verdadero o al menos es más fiable. 

4.2. La Misión 

Hemos visto de una forma global el Método de Planeamiento 
que debe emplear el emprendedor. Veamos ahora, de forma lo 
más pormenorizada posible, los distintos factores que hay que 
estudiar y analizar. Recordemos que debemos plantearnos la 
“misión” y posteriormente estudiar el “ambiente”; el 
“terreno/mercado”; y los “riesgos, amenazas y competidores”; 
los “medios” con los que contamos, para posteriormente 
proceder a relacionar unas “líneas de acción”, elegir, mediante 
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confrontación y comparación, una de ellas y desarrollarla 
adecuadamente para que surta sus efectos en el negocio que 
se va a iniciar. 

Este proceso no es primero ni único, sino que debe quedar 
enmarcado en la mente del emprendedor turístico, porque un 
negocio no es estático, sino muy dinámico y constantemente 
habrá que efectuar las modificaciones pertinentes para no 
perder, ni el rumbo ni la potencia inicial. 

¿Qué es la misión? ¿Cómo la definiríamos? Siempre 
entendiéndola desde un punto de vista de emprendimiento 
turístico. 

Podemos definir la “Misión” como la clara exposición de una 
finalidad turística y los objetivos y cometidos que hay que 
alcanzar y ejecutar, para llegar a esa finalidad con éxito. 

Si nos centramos en el caso de Hohenlohe y Marbella, la 
finalidad era construir una urbanización, un hotel y un club en 
ese lugar tranquilo de Marbella, en donde adquirieran 
propiedades las celebridades del mundo, con la certeza que 
iban a vivir durante días, un mes, meses o años alejados del 
agobio del trabajo y de los medios, constituyendo una especie 
de “gueto” en la que todos los que asentaran allí fueran o se 
hicieran amigos y sus relaciones iban a ser exclusivamente 
entre ellos. 

Marbella había sido a lo largo del siglo XIX una ciudad 
industrial, construyéndose en ella los primeros altos hornos en 
España, gracias a los esfuerzos del impulsor de la metalurgia y 
del acero en nuestro país que fue Francisco Antonio Elorza y 
Aguirre, capitán de artillería en la década de 1820 y que tuvo 
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que exilarse por motivos políticos, permitiéndosele regresar a 
España, aunque sin interferir en al gobierno de Fernando VII y 
primeros años de la regencia de Isabel II. Trabajó de ingeniero 
en Málaga, Marbella, Sevilla y Córdoba, aunque residió en la 
primera. Posteriormente fue rehabilitado nombrándosele 
director de la fábrica de Trubia, alcanzando las más altas 
jerarquía de la milicia. Fue un científico de talla mundial. 

Pero al igual que las fábricas de Málaga, lo costoso del 
transporte de carbón desde Córdoba y la exigencia de los 
entonces “nacionalistas vascos y catalanes” de terminar con las 
guerras civiles del XIX a cambio de industrialización, dieron al 
traste con la siderurgia malagueña, siendo el último eslabón la 
fábrica de plomo de “Los Guindos”, observándose en el paseo 
marítimo de poniente sus distintas chimeneas. 

Pero a mitad del siglo XX, solo quedaba de aquella industria el 
recuerdo el funicular que transportaba el mineral desde las 
minas de Ojén, descargaban parte en las fábricas de Marbella 
y el resto llegaba hasta 300 metros de la costa, donde se 
cargaban en buques especiales, para otras fábricas españolas 
y extranjeras. 
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En planeamiento se dice que toda “misión”, parte de otra 
superior, en efecto un gran visionario, tío de Honhelohe, 
Ricardo Soriano Scholtz von Hermensdorff, que a pesar de su 
apellido era español e incluso fue diputado a Cortes. 

Soriano fue uno de sus personajes de vida apasionante, como 
ingeniero fue el inventor del motor fueraborda de 90 caballos, 
entre otros muchos, fue además empresario, urbanista, 
aventurero y deportista. Su madre era malagueña, pasando 
temporadas en la costa y en Ronda, en casa de su tía Trinidad 
Scholtz von Hermensdorff, duquesa de Parcent 11. 

La Segunda Guerra Mundial dejó a muchos magnates y 
aristócratas medio arruinados y con los restos de sus fortunas 
en bancos suizos, pero lo más importante era que “querían 
desaparecer”, porque en cualquier momento podían ser 
acusados de alguna connivencia con unos u otros de los 
contendientes. 

Soriano había comprado una inmensa finca en las 
proximidades de Marbella y ofreció a todos aquellos del “gotha” 
el refugio marbellí, para que se hicieran su casa o palacio, con 
determinadas condiciones urbanísticas, de una planta, 
espaciosas y lujosas. A cambio la protección del régimen de 
Franco que impediría cualquier orden internacional contra ellos. 
Para ello contaba con la colaboración de otro emprendedor 
turístico, el ministro de Trabajo José Antonio Girón de Velasco. 

De esta forma determinados miembros de las familias 
Bismarck, Rothschild, Metternich, Goldsmith o Thyssen-

                                                            
11 Existe una calle en Málaga con este nombre, enlazando las calles Tomás 
Heredia con Martínez Campos en el llamado “soho”. 
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Bornemisza, entre otras, se asentaron en Marbella, por más o 
menos tiempo anualmente, constituyendo un influyente “lobby” 
local en al ayuntamiento de Marbella. 

El autor teatral, famoso internacionalmente Edgar Neville 
Romrée se encargó de difundir las bondades del clima y de la 
tranquilidad de una costa que ya se le empezó a llamar “del Sol” 

Podríamos decir que la “misión superior”, planteada por 
Soriano, era la de constituir en Marbella un refugio para que 
pudieran vivir y salvaguardar sus fortunas, personajes de todo 
tipo, implicados de forma directa o indirecta en la guerra 
mundial, proporcionándoles para ello, solares, donde pudieran 
construir sus hogares y lo que era más importante la “protección 
del régimen”. 

Por lo tanto, Honhelohe, analiza de forma pormenorizada esta 
misión superior y entiende que es preciso atraer a más 
personalidades, agotadas ya las de la guerra, y para ello tiene 
que atraer a otros empresarios, como José Banús Masdeu, 
empresario de dudosas actuaciones, afín al régimen y 
adjudicatario de uno de los lotes en que se dividió la 
construcción del Valle de los Caídos, concretamente las 
carreteras de accesos. Parece ser que su trato con los 
trabajadores: prisioneros y libres 12 no era el más adecuado, 
ganándose con ello algunas enemistades. 

José Banús tenía que alejarse del centro político, donde ya se 
le miraba mal, por lo que se trasladó a Marbella, seguramente 

                                                            
12 Tanto unos como otros cobraban un salario y los primeros redimían penas 
por el trabajo. Investigaciones realizadas recientemente desmienten de forma 
categórica el trato inhumano que se atribuye en la construcción. Aunque 
parece ser que José Banús, según Sánchez Albornoz, era bastante duro. 
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alentado por Honhelohe y allí comenzó la construcción de un 
puerto deportivo y de una urbanización de lujo, las cuales aún 
permanecen hoy en día, proporcionando a los “ricos” atraque 
de sus yates. 

Otro protagonista, probablemente, también alentado por 
Honhelohe, fue Jaime de Mora y Aragón, cuya hermana 
acababa de casarse con el rey Balduino de Bélgica. 

La legislación turística español vigente, en 1950 era difusa y 
diversa y en 1963, creado el ministerio de Información y 
Turismo con Fraga Iribarne, se promulgó la primera ley de esta 
naturaleza, en cuyo preámbulo se exponía 13: 

Las actividades turísticas han experimentado un aumento 
decisivo desde que en 25 de abril de 1928 se promulgó el 
Decreto de creación del Patronato Nacional de Turismo. Este 
aumento, que alcanza cada día porcentajes más relevantes, se 
refiere no sólo al volumen objetivo de crecimiento de las mismas 
y a su trascendencia económica, sino también a sus relaciones 
con el resto de las actividades nacionales. 

Las competencias que el Reglamento de 12 de enero de 1932 
atribuyó al Patronato Nacional de Turismo han constituido el 
punto de partida de la normativa turística española, pero tanto 
éste como el Decreto de 15 de febrero de 1952 hacen una 
relación de competencias en tal modo casuística que no puede 
responder ya a las necesidades actuales planteadas, por lo que 
se hace imprescindible proceder a una clara delimitación de la 
competencia del Ministerio de Información y Turismo, salvando 
en cualquier caso la incidencia que sobre las manifestaciones 
turísticas deriva de la de otros órganos de la Administración 
central o local, en razón de aspectos generales, comunes a otras 
actividades, pues lo que se pretende es el tratamiento unitario 
de lo turístico en lo que tiene específicamente de tal. 

Otra normativa, prácticamente inexistente en la del suelo, 
aunque a mediados de la década de los cincuenta se promulga 

                                                            
13 Ley 48/1963, de 8 de julio, sobre competencia en materia turística. 
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la Ley del Suelo de 12 de mayo de 1956 14, por lo que los 
promotores de la urbanización en Marbella y como es lógico 
Honhelohe, dispusieron de la capacidad de multiplicar, su 
dinero, por mil, gracias a las fincas que habían adquiridos en la 
zona, edificando sobre ellas. 

Por otro lado, el régimen de Franco se encuentra en aquellos 
tiempos enfrentados al mundo, aunque con leves aperturas al 
exterior, como la firma de los “Pactos de Madrid de 1953”, por 
los cuales España proporcionaba bases a los Estados Unidos, 
dada la enemistad manifiesta con el comunismo imperante en 
la Unión de República Socialistas Soviéticas. Pero excepto en 
su lucha contra el terrorismo, Franco acoge u garantiza a los 
que ya se encuentran en el país a numerosos responsables de 
la Guerra Mundial, siendo “invitados” a unirse a esta élite que 
quiere permanecer en el anonimato, los traficantes de armas, 
actividad que perdurará durante década y que su figura más 
emblemática fue Adnán Kashogui, ya en la década de los 
ochenta, coincidiendo con la llegada del capital árabe. 

                                                            
14 Una exhaustiva información sobre la historia urbanística en España se 
encuentra en:  
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_del_Suelo_de_Espa%C3%B1a  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_del_Suelo_de_Espa%C3%B1a
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De forma teórica, pero perfectamente transferible a la práctica, 
y tomando como base en supuesto que hemos analizado sobre 
Marbella, dentro de la Misión, debemos de forma previa 
estudiar y analizar: 

Misión superior: generalmente la misión para el desarrollo 
turístico de una zona, proviene de una Administración Pública 
que posteriormente va desarrollándose en misiones más 
concretas, hasta llegar, por ejemplo, al emprendedor turístico 
que lo que desea es montar un parque de atracciones en el 
conjunto. 

En Marruecos se presentó ante el Rey Mohamed VI una visión 
del turismo para 2020, el cual debe considerarse como la 
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misión superior, debiendo todos los proyectos turísticos tenerla 
siempre presente 15. 

                                                            
15 La Vision 2020, présentée le 30 novembre 2010 à Marrakech devant Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, se fixe comme objectif d'augmenter la taille du 
secteur touristique, afin de hisser le Maroc parmi les  destinations touristiques 
mondiales les plus prisées. 

Le contrat - programme du secteur touristique, élaboré conjointement par les 
opérateurs privés du secteur et les pouvoirs publics, a ainsi été entériné par 
la plus haute autorité de l'Etat. 

La Vision 2020 présentée devant le souverain par M. Yassir Zenagui, ancien 
ministre du Tourisme et de l'Artisanat, est la stratégie de la régionalisation 
touristique, de la qualité et du développement durable. Elle a été conçue sous 
l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour mettre en valeur chacune 
des régions du Maroc, et pour mettre en place un tourisme respectueux de 
l'environnement. Le développement durable est en effet un des grands axes 
de la Vision 2020. Le tourisme marocain prendra en compte la préservation 
des ressources naturelles, le maintien de l'authenticité socioculturelle des 
régions et le développement et bien être des populations locales. Des « eco 
territoires » vont émerger : ce seront de véritables vitrines du Maroc en 
matière de développement durable. 

La vision 2020 va jouer un rôle important dans le processus de régionalisation 
avancée dans lequel le Royaume est engagé, en adoptant une démarche 
novatrice et en s'appuyant sur plusieurs territoires. Ces territoires présentent 
une cohérence touristique, une attractivité et une masse critique nécessaires 
pour un positionnement international. 

Ainsi, chaque territoire, doté d'un positionnement et d'une ambition 
spécifiques, fera l'objet de l'élaboration d'une feuille de route précise. Tout 
ceci en étroite concertation avec l'ensemble des acteurs locaux: élus, 
professionnels, société civile et acteurs publics. Un effort particulier sera fait 
pour développer une offre d'animations culturelles et de loisirs de rang 
international, à même de renforcer l'attractivité de nos destinations 
touristiques. Plusieurs grands projets structurants, impulsés et soutenus par 
l'Etat, les régions et le secteur privé, seront mis en place : le programme Azur 
2020 (en continuité avec le plan Azur) ; le programme Patrimoine et Héritage 
(faire rayonner l'identité culturelle du Maroc) ; le programme Eco & Green 
(valoriser des espaces naturels préservés d'exception) ; le programme 
Animation et Loisirs (enrichir l'offre touristique hôtelière et la rendre plus 
compétitive) ; le programme Niches à forte Valeur Ajoutée ( positionner le 
Maroc comme destination de rang international sur le Bien être) ; le 
programme Biladi (une des grandes priorités de la Vision 2020 avec la 
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Legislación que afecta a la misión: Hemos visto con 
anterioridad que gracias a la ausencia de legislación pudieron 
incrementar sus beneficios en un magno proyecto turístico, 
aunque hoy en día, con la legislación mundial, de la Unión 
Europea, española y de la Comunidad Autónoma, la cuestión 
se complica algo. 

La normativa a analizar sería: 

LEY 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, 
con todo su desarrollo 16. Esta normativa es básica y siempre 
debe tenerse en cuenta. 

                                                            
réalisation de plusieurs Stations initialement prévues dans les régions les plus 
prisées par nos concitoyens). 

Un des grands facteurs clé de réussite de la vision 2020, au regard des 
différents enjeux qu'elle devra relever (transversalité du secteur – 
régionalisation- durabilité), dépend de la capacité du Tourisme à mettre en 
place une nouvelle gouvernance du secteur. Une Haute Autorité du Tourisme 
va être créée : c'est une instance public-privée associant les régions, qui aura 
pour mission de garantir la cohérence des stratégies nationale et régionales, 
de coordonner, suivre, et évaluer leurs mises en œuvre. 

Pour matérialiser la démarche d'aménagement intégrée des territoires, des 
Agences de Développement Touristiques seront créées parallèlement. Elles 
auront pour principales missions de suivre l'exécution des feuilles de route 
régionales, de développer l'attractivité des destinations et de piloter les projets 
stratégiques pour garantir l'efficacité de leur exécution. Ces Agences 
deviendront l'interlocuteur unique sur toutes les questions liées au tourisme, 
et seront de véritables plateformes de concertation . Elles bénéficieront de 
tout l'appui, expertise et compétences des instances nationales en charge du 
tourism. 

http://www.maroc.ma/fr/content/tourisme  

16 En la siguiente página, consultada el 16.06.2017 viene amplia información 
http://www.juntadeandalucia.es/turismoycomercio/documentacion/143320796.pdf  

http://www.maroc.ma/fr/content/tourisme
http://www.juntadeandalucia.es/turismoycomercio/documentacion/143320796.pdf
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Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía. En el 
supuesto que nuestro proyecto se relaciones con el ámbito 
deportivo. 

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana. 

Ley 17/2915, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección 
Civil, junto con Norma Básica de Protección Civil, aprobada por 
Real Decreto 407/1992, de 24 de abril y la Norma Básica de 
Autoprotección de los centros, establecimientos y 
dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen 
a situaciones de emergencia, aprobada por Real Decreto 
393/2007, de 23 de marzo, modificado por R.D. 1480/2008. 
Cualquier proyecto turístico tiene como objetivo común, ser de 
interés para un número considerable de personas, lo que 
provoca aglomeraciones, las cuales por sí misma son 
actividades que pueden generar riesgos, ídem respecto a 
hoteles, balnearios, parques de atracciones, etc. 

En Andalucía se encuentra, como suplementaria a la normativa 
anterior, la siguiente normativa: 

a) Ley 4/1986, de 5 de mayo y Reglamento del Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía 

b) Ley 2-1992, Forestal de Andalucía 
c) Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del territorio de la 

Comunidad autónoma de Andalucía 
d) Ley 2/1994, de 24 de marzo, de creación  de una empresa pública 

para la gestión de los Servicios de Emergencias Sanitarias 
e) Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental 
f) Ley 8/1988, de 2 de noviembre, de Puertos Deportivos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía 

http://www.proteccioncivil.net/Documentos%20pdf/Ley%20y%20Reglamento%20del%20Patrimonio.pdf
http://www.proteccioncivil.net/Documentos%20pdf/Ley%20y%20Reglamento%20del%20Patrimonio.pdf
http://www.proteccioncivil.net/Documentos%20pdf/Ley%202-1992,%20Forestal%20e%20Andaluc%C3%ADa.pdf
http://www.proteccioncivil.net/Documentos%20pdf/Ley%202-1992,%20Forestal%20e%20Andaluc%C3%ADa.pdf
http://www.proteccioncivil.net/Documentos%20pdf/LEY%201-1994,%20de%2011%20de%20enero,%20de%20Ordenaci%C3%B3n%20del%20territorio%20de%20la%20Comunidad%20aut%C3%B3noma%20de%20Andaluc%C3%ADa.pdf
http://www.proteccioncivil.net/Documentos%20pdf/LEY%201-1994,%20de%2011%20de%20enero,%20de%20Ordenaci%C3%B3n%20del%20territorio%20de%20la%20Comunidad%20aut%C3%B3noma%20de%20Andaluc%C3%ADa.pdf
http://www.proteccioncivil.net/Documentos%20pdf/LEY%202-1994%20de%20creaci%C3%B3n%20empresa%20p%C3%BAblica%20Servicios%20de%20emergencia%20sanitaria.pdf
http://www.proteccioncivil.net/Documentos%20pdf/LEY%202-1994%20de%20creaci%C3%B3n%20empresa%20p%C3%BAblica%20Servicios%20de%20emergencia%20sanitaria.pdf
http://www.proteccioncivil.net/Documentos%20pdf/Ley%207-1994,%20de%2018%20de%20mayo,%20de%20Protecci%C3%B3n%20Ambiental.pdf
http://www.proteccioncivil.net/Documentos%20pdf/Ley%208-1988,%20Puertos%20deportivos%20Andaluc%C3%ADa.pdf
http://www.proteccioncivil.net/Documentos%20pdf/Ley%208-1988,%20Puertos%20deportivos%20Andaluc%C3%ADa.pdf
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g) Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha Contra los 
Incendios Forestales 

h) Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas de Andalucía 

i) LEY 7/2001, de 12 de julio, del Voluntariado 
j) Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía 
k) Ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre potestades administrativas 

en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios 
abiertos de los municipios de Andalucía 

l) Ley 10/2006, de 26 de diciembre, del Instituto Andaluz de 
Prevención de Riesgos Laborales 

m) Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía 
n) Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía local de Andalucía 
o) Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de Establecimientos 

Hoteleros (Texto consolidado con sus modificaciones 
posteriores) 

Ley 21/1992, de 16 de julio, de industria. Aunque parezca lejana 
esta normativa, hay que tener presente que la seguridad 
industrial, no es solamente, para las industrias, sino para 
cualquier maquinaria que pudiera ocasionar daños a terceros. 

Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, en la cual se 
recogen las actividades y entidades que deben de disponer de 
un departamento de seguridad. Un director de seguridad y plan 
de seguridad. 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos 
Laborales (actualizada). 

La legislación ambiental en España es bastante extensa, 
ejemplo de ello lo tenemos en la siguiente relación: 

• Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 
23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

http://www.proteccioncivil.net/Documentos%20pdf/LEY%205-1999%20Prevenci%C3%B3n%20y%20Lucha%20contra%20Incendios%20Forestales.pdf
http://www.proteccioncivil.net/Documentos%20pdf/LEY%205-1999%20Prevenci%C3%B3n%20y%20Lucha%20contra%20Incendios%20Forestales.pdf
http://www.proteccioncivil.net/Documentos%20pdf/Ley%20de%20Espect%C3%A1culos%20P%C3%BAblicos%20y%20Actividades%20Recreativas.pdf
http://www.proteccioncivil.net/Documentos%20pdf/Ley%20de%20Espect%C3%A1culos%20P%C3%BAblicos%20y%20Actividades%20Recreativas.pdf
http://www.proteccioncivil.net/Documentos%20pdf/Ley%20Voluntariado%20Andalucia.pdf
http://www.proteccioncivil.net/Documentos%20pdf/LEY%207-2002%20Ordenaci%C3%B3n%20Urban%C3%ADstica%20de%20Andaluc%C3%ADa.pdf
http://www.proteccioncivil.net/Documentos%20pdf/LEY%207-2002%20Ordenaci%C3%B3n%20Urban%C3%ADstica%20de%20Andaluc%C3%ADa.pdf
http://www.proteccioncivil.net/Documentos%20pdf/LEY%207-2006,%20potestades%20administrativas%20en%20materia%20de%20determinadas%20actividades%20de%20ocio%20en%20los%20espacios%20abiertos%20de%20los%20municipios%20de%20Andaluc%C3%ADa.pdf
http://www.proteccioncivil.net/Documentos%20pdf/LEY%207-2006,%20potestades%20administrativas%20en%20materia%20de%20determinadas%20actividades%20de%20ocio%20en%20los%20espacios%20abiertos%20de%20los%20municipios%20de%20Andaluc%C3%ADa.pdf
http://www.proteccioncivil.net/Documentos%20pdf/LEY%207-2006,%20potestades%20administrativas%20en%20materia%20de%20determinadas%20actividades%20de%20ocio%20en%20los%20espacios%20abiertos%20de%20los%20municipios%20de%20Andaluc%C3%ADa.pdf
http://www.proteccioncivil.net/Documentos%20pdf/LEY%2010-2006,%20de%2026%20de%20diciembre,%20del%20Instituto%20Andaluz%20de%20Prevenci%C3%B3n%20de%20Riesgos%20Laborales.pdf
http://www.proteccioncivil.net/Documentos%20pdf/LEY%2010-2006,%20de%2026%20de%20diciembre,%20del%20Instituto%20Andaluz%20de%20Prevenci%C3%B3n%20de%20Riesgos%20Laborales.pdf
http://www.proteccioncivil.net/Documentos%20pdf/Ley%209-2010,%20de%2030%20de%20julio,%20de%20Aguas%20para%20Andaluc%C3%ADa.pdf
http://www.proteccioncivil.net/Documentos%20pdf/Ley%20de%20Autonom%C3%ADa%20Local%20de%20Andaluc%C3%ADa.pdf
http://www.proteccioncivil.net/Documentos%20pdf/Normativa%20establecimientos%20Hoteleros%20(consolidada).pdf
http://www.proteccioncivil.net/Documentos%20pdf/Normativa%20establecimientos%20Hoteleros%20(consolidada).pdf
http://www.proteccioncivil.net/Documentos%20pdf/Normativa%20establecimientos%20Hoteleros%20(consolidada).pdf
http://www.proteccioncivil.net/Documentos%20pdf/Normativa%20establecimientos%20Hoteleros%20(consolidada).pdf
http://www.proteccioncivil.net/Documentos%20pdf/Normativa%20establecimientos%20Hoteleros%20(consolidada).pdf


42 
 

• Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifican 
los anexos I, II y V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. (Deroga 
a: Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido 
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de proyectos. Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación 
de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente. Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que 
se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto 
legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto 
ambiental.) Legislación autonómica (en Asturias actualmente se 
está tramitando la "Ley de Sostenibilidad y Protección Ambiental", 
en otras comunidades autónomas: Ley 1/1995, de 2 de enero, de 
protección ambiental de Galicia; Ley 7/2006, de 22 de junio, de 
protección ambiental de Aragón; Ley 7/2007, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental de Andalucía; etc.) 

• Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el 
Catálogo español de especies exóticas invasoras. (Sustituye al Real 
Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el 
listado y catálogo español de especies exóticas invasoras.) 

• Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real 
Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de 
las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio 
afectado por las actividades mineras. 

• Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia 
de medio ambiente. 

• Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en 
materia de medio ambiente. 

• Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición. 
• Real Decreto 1161/2010, de 17 de septiembre, por el que se 

modifica el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica. 

• Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos 
reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la 

https://sede.asturias.es/Asturias/SEDE/FICHEROS_SEDE/tablon/proyectos_normativos/anteproyecto_de_ley_sostenibilidad_corregido_24_03_2014.pdf
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Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a 
la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio. 

• Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. Legislación 
autonómica complementaria en materia de urbanismo (en Asturias: 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo, y Decreto 278/2007, 4 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, "TROTU"). 

• Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del 
medio rural. 

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. 

• Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 
• Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, 

en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio. (Ver más 
en http://faada.org/legislacion-2 ) 

• Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica 
el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se 
establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad 
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y 
fauna silvestres. 

• Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, 
de 21 de noviembre, de Montes. 

• Real Decreto 1615/2005, de 30 de diciembre, por el que se modifica 
el Real Decreto 560/1995, de 7 de abril, por el que se establecen las 
tallas mínimas de determinadas especies pesqueras. 

• Real Decreto 1201/2005, de 10 de octubre, sobre protección de los 
animales utilizados para experimentación y otros fines científicos. 
(Ver más en http://faada.org/legislacion-2 ) 

• Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica 
la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. (En Asturias: Ley del 
Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y 
Ordenación Forestal.) 

http://faada.org/legislacion-2
http://faada.org/legislacion-2
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• Ley 31/2003, de 27 de octubre, de conservación de la fauna silvestre 
en los parques zoológicos. 

• Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado. 
• Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el 

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen 
medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 
conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres. 

• Real Decreto 71/1998, de 23 de enero, por el que se regula la pesca 
de túnidos y especies afines en el Mediterráneo. (Numerosas 
órdenes desarrollan la normativa sobre pesca de especies 
concretas: Orden ARM/1647/2009, de 15 de junio, por la que se 
regula la pesca de especies altamente migratorias. Orden 
APA/3838/2006, de 13 de diciembre, por la que se modifica la Orden 
de 25 de marzo de 1998, por la que se regula la pesca especializada 
de especies demersales y especies profundas con artes de palangre 
de fondo en aguas de otros Estados miembros de la Unión Europea. 
Orden APA/2521/2006, de 27 de julio, por la que se regula la pesca 
con el arte de palangre de superficie para la captura de especies 
altamente migratorias y por la que se crea el censo unificado de 
palangre de superficie. Orden de 25 de marzo de 1998, por la que 
se regula la pesca especializada en especies demersales y especies 
profundas con artes de palangre de fondo de aguas de otros Estados 
miembros de la Unión Europea.) 

• Real Decreto 1739/97, de 20 de noviembre de 1997, sobre medidas 
de aplicación del Convenio sobre el Comercio Internacional al de 
Especies Amenazadas del Fauna y Flora Silvestre. 

• Real Decreto 1538/1996, de 21 de junio, por el que se precisan las 
competencias del Ministerio de Medio Ambiente en materia de 
conservación de la naturaleza y parques nacionales. 

• Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de la Fauna y Flora Silvestres (CITES) hecho en Washington el 3 de 
marzo de 1973 (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 30 
de julio de 1986 y 10 de agosto de 1991) modificaciones a los 
apéndices I, II y III, aprobadas en la novena reunión de las partes en 
Fort Lauderdale (Estados Unidos de América) del 7 al 18 de 
noviembre de 1994 y enmienda al apéndice III. (BOE nº 50 – Martes 
27 de febrero de 1996) 
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• Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se 
establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad 
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y la 
fauna silvestres. 

• Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Título 
XVI: De los delitos relativos a la ordenación del territorio y la 
protección del patrimonio histórico y del medio ambiente. 

• Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 
• Real Decreto 560/1995, de 7 de abril, por el que se establece las 

tallas mínimas de determinadas especies pesqueras. 
• Ley 1/1993, de 13 de abril, de protección de animales domésticos y 

salvajes en cautividad. 
• Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento General para el régimen de la minería. 
• Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. 
• Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre Incendios Forestales. 
• Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento para la Ejecución de la Ley de Caza. 
• Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza. 

Teniéndose que unir a lo anterior las ordenanzas municipales, 
las cuales son en ocasiones muy restrictivas con las posibles 
agresiones al medio ambiente. 

Legislación sobre el Agua: En este sentido nos saldría una 
relación tan extensa como las anteriores, debiéndose tener en 
cuenta que cualquier proyecto turístico necesita agua y al 
mismo tiempo es provocador de aguas residuales. Un proyecto 
turístico tiene que tener garantizado el suministro de agua, 
debiendo entregar las aguas residuales en las condiciones que 
así lo exijan las correspondientes ordenanzas del agua, 
debiéndose tener en cuenta que debido al encarecimiento del 
agua y a la imposibilidad de las administraciones de acometer 
obras de saneamiento, depuración y reutilización, estas partes 
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del ciclo del agua, van a recaer en urbanizaciones o 
macroproyectos. 

 
Ciclo del agua: captación, potabilización, abastecimiento, suministro, 

utilización, saneamiento, depuración, reutilización y desagüe 

… 

Tal como se ha podido observar, en el estudio y análisis de la 
misión, todo lo relacionado con la legislación vigente no es 
baladí, sino de suma importancia. 

Factores limitativos de la misión: Estos factores limitativos, es 
decir todo aquello que pueda limitar nuestra capacidad de 
acción en el ámbito turístico, no solamente puede verse 
afectada por la legislación vigentes, sino por ordenanzas 
municipales o comarcales, declaraciones de autoridades 
municipales sobre el tema, de líderes de opinión y el propio 
sentimiento social, muy sensible a cualquier alteración de su 
convivencia normal. 

Servidumbres: Nuestro proyecto turístico se enmarcará en un 
Plan General de Ordenación Urbana, de cualquier nivel de 
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Administración Pública, debiéndose tener en cuenta las 
servidumbres que recoge el PGOU para dicha zona, por 
ejemplo: reservas de suelo, o la necesidad de saneamiento y 
depuración de aguas, cuestiones que encarecen el proyecto. 

Tras analizar el emprendedor, la misión, debe crear un equipo 
para desarrollarla y exponerle, la guía para su estudio, la cual 
puede contener los siguientes apartados: 

a. Misión desarrollada. 
b. Propósito inicial. 
c. Aspectos genéricos que debemos tener en cuenta 

para desarrollar las distintas Líneas de Acción. 
d. Aspectos que deseamos que se estudien 

específicamente. 
e. Necesidades críticas de información. 
f. Instrucciones generales para confeccionar el Plan 

de Información. 
g. Medidas de seguridad. 
h. Distribución del tiempo disponible. 
i. Vulnerabilidades que podemos asumir. 
j. Cualquier otro aspecto que se considere. 

4.3. Ambiente-Terreno 

No es lo mismo crear un proyecto turístico en la Mancha que 
en la Costa del Sol, que en Libia o en la isla de Alborán, 
abarcando esta parte del planeamiento no solamente el 
espacio físico y al ambiente de la naturales, sino también el 
mercado y los posibles visitantes, así como otros 
condicionantes. 
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Las fuentes para estudiar este apartado son muy variadas, 
yendo desde mapas y planos, fotografías aéreas, estudios 
realizados con anterioridad, aunque no desde un punto de vista 
turístico, etc. 

Los aspectos generales que integran el estudio del ambiente, 
son: 

a. Población afectada. 
b. Nivel social, educativo, cultural, de idiomas, etc., de 

la población residente en la zona, porque de ella 
saldrá una buena parte de nuestros recursos 
humanos implicados en el proyecto. 

c. Características sociales que tenemos que 
preservar. 

d. Meteorología existente. 
e. Cuestiones políticas: estabilidad o desestabilidad. 
f. Conflicto social que pudiera existir en la zona. 

Gravedad de los enfrentamientos. 
g. Grado de corrupción político-administrativa. 
h. Movimiento sindical en la zona. 
i. Medios de comunicación social. 
j. Alarma que se puede provocar en la población. 
k. Etc. 

Aparte de los anteriores aspectos, debemos también estudiar: 
Economía; Orografía geográfica; Orografía industrial; Estado 
de las carreteras; Aeropuertos; Puertos; Ferrocarriles; 
Transportes en general, etc. 

A este respecto debemos de tener en cuenta, el ejemplo de 
Marbella, nacida como urbe turística, sin comunicaciones 
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terrestres, sin puertos, aeropuertos, etc., solo teniendo en 
cuenta su aislamiento y su buen clima. 

Se ha repasado el “espacio físico”, pero hay otro terreno 
que hay que estudiar y analizar: el “virtual”, de 
extraordinaria importancia hoy en día. “… el concepto 
mismo de <terreno> cambia a medida que el mundo 
emigra de la Tierra al ciberespacio” 17. Este párrafo, 
escrito en 1998 por un afamado corresponsal de guerra, 
fue una premonición de lo que actualmente ocurre. 

Dentro de ese “espacio virtual” debemos tener muy en 
cuenta las telecomunicaciones y las redes de información. 
No es lo mismo diseñar un proyecto turístico en una zona 
consolidada y libre, como puede ser España, que en otra, 
como Libia o Montenegro. Hoy en día es una exigencia del 
visitante turístico disponer de unas telecomunicaciones 
perfectas y que disponga de internet, todo ello con las 
necesarias garantías de seguridad. 

Otro aspecto de este estudio es el “mercado”, es decir ¿a 
qué público se quiere dirigir nuestra oferta turística? 

Imaginémonos que se desea hacer en Macharaviaya un 
proyecto turístico centrado en la familia Gálvez y en 
nuestra “idea” se encuentra una presentación de su 
legado, viajes, conquistas, etc. ¿A quién interesa o puede 

                                                            
17 ADAMS, JAMES. La próxima guerra mundial. Los ordenadores son las 
armas y el frente está en todas partes. Editorial Granica. Barcelona, 1999. 
Pág. 19. 
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interesar este proyecto? ¿Tendrá mercado? Texas (hay 
un condado y una ciudad de nombre Galvestón), Luisiana, 
Florida y Misisipi, pudiéndose ampliar a los estados 
actuales que conformaban la antigua Luisiana española, 
es decir todos los estados centrales hasta la frontera con 
Canadá. ¿Pueden salir suficientes turistas de estas zonas 
norteamericanas que pueden interesar el proyecto 
durante todo el año? Miguel de Gálvez, fue embajador en 
Rusia e introductor de los vinos de Málaga en la corte 
imperial del zar ¿puede interesar el proyecto a parte de la 
población rusa? 

El estudio de este ambiente-terreno-mercado es tal vez el 
más complejo, dado que posteriormente cuando se 
analicen los riesgos y amenazas, los tendremos que 
“integrar” en el terreno, lo mismo que los medios 
disponibles y de esta interacción entre unos y otros 
tendremos que extraer las posibles decisiones a tomar, es 
decir las líneas de acción. 

4.4. Riesgos 

Constantemente se habla de “riesgo”, “amenaza”, “peligro”, 
“vulnerabilidad”, etc., para expresar algún contratiempo que 
puede originar una emergencia, un accidente, una desgracia o 
un acontecimiento no deseado.  

También debemos entender por riesgo, la acción de los 
competidores, tema al cual se dará la importancia que tiene. 
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Pero la seguridad es vital para un proyecto turístico, porque 
ningún visitante desea estar sometido a alguna acción, externa 
a él, que dé al traste con su idea del viaje que ha realizado. 

Definamos los conceptos: 

Riesgos: Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una 
desgracia, de que alguien o algo sufra perjuicio o daño. 
¿Atentados terroristas? 

Peligro: Situación en la que existe la probabilidad, amenaza u 
ocasión de que ocurra una desgracia o un contratiempo. Si 
estamos en un proyecto que vamos a ofrecer senderismo, 
escalada o algo similar, existe un evidente peligro de un 
accidente, por lo que al estudiar los medios debemos de prever 
este tipo de percances. 

Diferencia entre riesgo y peligro 18: Cuando decimos que algo 
es peligroso nos estamos refiriendo a que ese algo podría tener 
la capacidad o la viabilidad de hacernos daño. Por lo tanto, es 
peligroso todo aquello que podría hacernos daño; ya sea 
directamente o afectando nuestros bienes. 

El peligro no siempre reside específicamente en las cosas, sino 
en la manera errónea, insegura o negligente en que las 
manejamos e interactuamos con ellas. Por ejemplo, una 
embarcación de por sí no es peligrosa; pero sí es peligroso salir 
en ella cuando hay tormentas fuertes. 

                                                            
18 http://diferenciaentre.info/diferencia-entre-riesgo-y-peligro/.  
Consultada el 11.04.2017. 

http://diferenciaentre.info/diferencia-entre-riesgo-y-peligro/
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A diferencia del peligro, que tiene que ver con la “probabilidad 
de daño”, el riesgo tiene que ver con la posibilidad de que el 
daño ocurra. 

Amenaza: Cosa o persona que constituye una posible causa de 
riesgo o perjuicio para alguien o algo. El terrorismo yihadista, 
aunque cada vez tiende más a la indiscriminación, tiene una 
cierta tendencia a causar daños a colectivos específicos. Por 
ejemplo, una excursión de judíos a un centro turístico, tiene que 
tener mayor grado de protección que otro colectivo de chinos o 
japoneses. 

Vulnerable 19: Susceptible de recibir un daño o perjuicio, o de 
ser afectado, conmovido, convencido o vencido por algo que se 
expresa. 

Vivimos en la “sociedad del riesgo”. Independientemente de su 
definición sociológica, debe entenderse como la sociedad en 
que nos movemos, estando sometidos a peligros y amenazas 
constantes, más patentes cuantas más vulnerabilidades 
tenemos. 

Con respecto a vulnerables, los visitantes turísticos son más 
vulnerables que los naturales del país, debido a que no 
conocen los peligros, riesgos y amenazas que pueden 
afectarles y además no van con la predisposición de 
protegerse, sino de pasarlo bien, pues para eso van de turismo. 

Cada zona tiene unos riesgos y peligros intrínsecos, no 
pudiéndose hacer un cuadro exhaustivo, sino que habrá que 

                                                            
19 MOLINER, María. Diccionario del uso del español. Editorial Gredos. Madrid, 
1999. 
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crearlo, mediante un intercambio de ideas, en ese equipo de 
planeamiento que ha constituido el líder o emprendedor 
turístico, 

− Relativos al Fuego: Incendios, Explosiones... 
− Relativos al Agua: Inundaciones, avalanchas, 

desprendimientos, fuertes nevadas … 
− Relaticos a la climatología: olas de calor o de frío, 

cambios bruscos de temperaturas … 
− Relativos al Aire: Tormentas, huracanes, 

tornados…. 
− Relativos a la estructura terrestre: Movimientos 

sísmicos, erupciones, … 
− Relativos a agentes: Escapes nucleares, químicos, 

bacteriológicos y radiológicos, en tierra o mar, … 
− Relativos a la actuación del hombre: Atentados, 

aglomeraciones, accidentes múltiples… 
− … 

Dentro de este apartado de riesgos, podemos hablar de 
“enemigos”, no en el sentido militar, sino en el de 
“competidores” por el mismo mercado. Para ello es necesario 
efectuar un estudio exhaustivo de la oferta turística que se 
ofrece en el entorno del proyecto del emprendedor turístico. 

En el actual Mediterráneo, hace unos diez años, muchas zonas 
ribereñas rivalizaban con el turismo de “sol y playa” que 
ofrecían las costas españolas. Hoy en día sigue existiendo la 
misma oferta, pero hay un hecho diferencial entre el que ofrece 
España y el de otros países más baratos en costes: la 
seguridad. 
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Como exponen Gary Hamel y C.K. Prahalad en su obra 
"Compitiendo por el futuro": "... una empresa sólo puede 
controlar su propio destino si sabe controlar el destino de su 
sector. La transformación organizativa es un reto secundario. 
El reto principal es convertirse en autor de la transformación del 
sector". Asimismo, indican lo que le hace falta a una empresa 
para llegar primero al futuro: 

1) Comprender los elementos diferenciales de la 
competencia por el futuro. 

2) Buscar las oportunidades del futuro y 
comprenderlas. 

3) Ser capaz de infundir vigor a la empresa de arriba 
abajo para lo que puede ser un largo y arduo viaje 
hacia el futuro. 

4) Ser capaz de ir más deprisa que los competidores y 
de ser el primero en llegar al futuro, sin correr 
innecesarios riesgos". 

En el "moderno combate empresarial", y más en uno tan 
sensible como el turístico, es preciso no "correr 
innecesarios riesgos", para ello nos es también 
imprescindible un conocimiento profundo del mercado, 
competidores, y todo lo que les rodea, ello sólo se 
consigue con una buena información y su análisis que la 
transforma en inteligencia. 

Posteriormente trataremos el tema de la inteligencia y 
contrainteligencia, herramientas y/o técnicos que debe 
poner en funcionamiento el emprendedor turístico, no solo 
para el proceso de planeamiento, sino y mucho más 
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importante cuando se materialice el proyecto. 

4.4. Integración de riesgos y competidores con el terreno 

Con los elementos que se han extraído del estudio del 
terreno-mercado, se integrarán en el mismo los riesgos-
competidores, de esta forma se podrá tener una idea más 
clara sobre riesgos que pueden incidir sobre el coste de 
nuestro proyecto, como por ejemplo, si el terreno es de 
arcillas expansivas y queremos instalar un parque 
acuático, tendremos que tener muy en cuenta la 
consistencia del suelo y evitar deslizamientos de tierras, 
los cuales pueden originar daños sensibles a la 
instalación. Idem, con respecto a una zona con alta 
probabilidad de seísmos: 
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4.5. Medios/recursos 

Ante un proyecto turístico, no se circunscribe el estudio de 
los medios y recursos a los económicamente disponibles, 
ello sería simplificar excesivamente el asunto. 

Los recursos pueden ser tangibles e intangibles, es decir 
medios físicos, financieros o económicos que se pueden 
medir o aquellos que pueden llegar a tener más 
importancia que los tangibles, como el apoyo de las 
Administraciones Públicas al proyecto, una legislación 
favorable, incluso, por qué no decirlo, la propia 
inseguridad en otras áreas es a la postre un recurso para 
el proyecto. 

Dentro de los recursos financieros es importante su 
“procedencia” y por supuesto si es “blanco”. Aunque el 
dinero siempre es atractivo, venga de donde venga, es 
preciso ser cauto, dado que se pueden poner importantes 
intereses vitales en manos extranjeras, perjudicando la 
convivencia interna de una nación. Hoy en día hay que 
tratar con la necesaria cautela la procedencia de capitales 
árabes (p.e), muchos de ellos de sus “fondos soberanos”, 
que son a la postre una forma de colonización 20. 

También los medios y recursos son humanos y materiales. 
El emprendedor puede que tenga una idea turística 
magnífica, pero si no cuenta con los ingenieros, 
                                                            
20 ABC Economía. 28.04.2014. España, un atractivo oasis para los jeques 
árabes. 
http://www.abc.es/economia/20140428/abci-arabes-espana-petrodolares-inversion-201404252151.html  

http://www.abc.es/economia/20140428/abci-arabes-espana-petrodolares-inversion-201404252151.html
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arquitectos y técnicos en general, que asuman 
plenamente esa idea y logren plasmarla en un 
“preproyecto”. Recientemente en Málaga se ha 
presentado un concurso de “ideas” para la zona de unos 
cines en la plaza de la Merced, La idea lo aguanta todo, 
pero detrás de la misma debe de haber un equipo de 
técnicos capaces de materializar el proyecto. 

Recursos legales, a los que se ha hecho referencia con 
anterioridad. 

Medios de protección y seguridad. Debe de tenerse en 
cuenta que, de acuerdo con la legislación española, pero 
extrapolable a otras naciones, todo centro, 
establecimiento, dependencia (o espacio) donde se 
desarrollan actividades que pueden generar riesgos 
deben disponer de sus correspondientes planes de 
seguridad y autoprotección, siendo como mínimo el 
tiempo de actuación, hasta la llegada de los medios de 
emergencias y seguridad exteriores. Como es lógico, si 
nuestro proyecto se encuentra a unos minutos de un 
parque de bomberos, de un puesto de regencias y 
emergencias sanitarias (061) y de una comisaría de 
policía, nuestras necesidades ante un accidente que se 
produzca en el espacio turístico serán mínimas, pero si 
nosotros planteamos un parque de atracciones en una 
zona aislada de cualquier núcleo de población y con 
dificultades de acceso, nuestros medios y recursos 
tendrán que tener la capacidad de sostener y hacerse 
cargo de la tragedia durante 10 o 30 minutos y ello exige 
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aumento de personal de contraincendios, de seguridad, 
equipos sanitarios permanentes y especializados, etc. 

4.6. Integración medios y recursos con el terreno 

Se efectuaría de forma similar a como se expuso para los 
riesgos. 

Con la integración de riesgos-competidores con terreno, 
decíamos que teníamos que diseñar nuestro propio Plan 
de Inteligencia. En el caso de los medios y recursos con 
el terreno-mercado, esta integración, nos dará “tiempos”, 
es decir la posibilidad de ejecutar el proyecto de una vez 
o hacerlo por fases, siendo para ello necesario, disponer 
de un Plan de Contrainteligencia, de tal forma que de 
nuestros proyectos futuros, solamente se conozca lo que 
nosotros queremos. 

4.7. Diseño de Líneas de Acción 21 

Se define línea de acción sobre las forma de cumplir la 
misión. En este sentido cabrían tres actuaciones: 

 Emprendedor que dispone de varias ideas y desea 
implantar una de ellas en una zona (amplia) 
determinada. 

 Emprendedor que tiene una idea (p.e. un hotel) y 
quiere construirlo en una zona turística. 

 Emprendedor que desea conocer las posibilidades 

                                                            
21 El autor no es experto en turismo, sino en planeamiento y organización 
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de una zona, para un proyecto turístico. 

 

Cada línea de acción, debemos fijar, al igual que en la 
misión, la finalidad, el terreno y los cometidos asignados 
a cada medio/recurso. 

Tras definir las líneas de acción, por el equipo constituido 
se procederá a su confrontación y posterior comparación 
con un DAFO. 

Los elementos de confrontación, son específicos para 
cada proyecto turístico y deben ser definidos por el equipo 
de planeamiento. Vemos un ejemplo: 
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El uso de parámetros cuantificables numéricamente 
facilita mucho la labor y más a la hora de presentar el 
proyecto definitivo ante los financieros. 

Con esta confrontación nos saldrán unas líneas de acción 
relacionadas de mejor a peor, según los parámetros 
elegidos. Ahora, las mismas las comparamos entre sí 
mediante el método DAFO (también se le denomina 
FODA): 

 Debilidades 
 Amenazas. 
 Fortalezas 
 Oportunidades 

Pongamos un ejemplo: 
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Decisión 

La decisión es un acto de voluntad, sin que deba existir duda 
en su formulación. El general Julius von Verdy de Vernois, que 
llegó a ministro de la guerra de Alemania en el siglo XIX, 
expresaba: Cuando se está decidido y se ha fijado la voluntad 
a ese respecto, entonces se pregunta uno lo que el adversario 
puede hacer para contrariarnos. Si se sigue el método inverso, 
es decir, si se busca primero lo que el adversario puede hacer 
y si de ellos se deduce lo que debemos hacer nosotros, se 
subordina uno a las intenciones del enemigo, se deja dictar la 
ley por él y se priva de uno de los medios más preciosos para 
triunfar en la guerra, es decir, la iniciativa 22. 

Aunque el general está pensando en la guerra, en realidad 
estamos todos inmersos en distintos tipos de guerras.  

El emprendedor turístico debe de ser consciente de que no es 
el único y que tiene competidores. Además tiene que convencer 
a los que le van a proporcionar los medios financieros, así como 
a aquellos, que sin forma parte del entramado accionarial 
                                                            
22 Ob. Cit. Apuntes de Arte Militar. Pág. 426. 
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pueden estar implicados en el futuro proyecto y tienen algo que 
decir, como políticos, líderes de opinión, colegios profesionales, 
entidades culturales e intelectuales 23, etc.  

No todas las personas tienen la misma “capacidad de decisión”, 
aunque no se puede estar cambiando constantemente de 
pensamiento y más cuando afecta a grupos diversos que 
intentan alcanzar el mismo objetivo. 

Si un “decisor” no se encuentra muy seguro y no quiere planear 
a medio o largo plazo, debe acortar los tiempos y de esta forma 
su “decisión” debe estar vigente un intervalo que puede ser de 
meses, un año, o más. 

Tras presentar el equipo de planeamiento, a través del 
emprendedor, sus líneas de acción valoradas a las personas 
que tienen que decidir, estos tras estudiar el tema, tienen la 
obligación de decidir y este acto volitivo, no debe quedarse en 
una simple firma en un documento, sino que deben convocar 
una “Reunión de exposición de la Decisión”, a la cual deben 
asistir no solamente los miembros del equipo de planeamiento, 
sino a los representantes de las entidades e instituciones que 
anteriormente se ha hecho mención: 

                                                            
23 En Málaga, la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo se posicionó 
en contra del proyecto turístico de construir una torre de 135 metros en el 
muelle de Levante. 
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Una reunión de exposición de la decisión tiene un formato 
estándar, compuesto por los siguientes epígrafes: 

Bienvenida de la autoridad decisora. 

1. Propósito del decisor con respecto al plan que se va a 
desarrollar. 

2. Esquema general de lo que pretende. 
3. Apoyos que se pueden prestar y que pueden prestarse 

unos y otros. 
4. Riesgos propios que pueden ser aceptados. 
5. A continuación, se debe exponer, la decisión adoptada: 

Todo lo anterior se desarrolla en órdenes preparatorias o 
inmediatas y en planes y programas, tal como se ha visto con 
anterioridad. 

En muchas ocasiones los conceptos plan y programa se 
identifican, aunque quieren significar cuestiones distintas: 
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De la decisión surgen distintos planes, a no ser que con uno 
sea suficiente, pero generalmente se diseñarán 24: 

1. Plan General. 
2. Plan de Organización. 
3. Plan Económico-Financiero. 
4. Plan de Coordinación de Administraciones Públicas. 
5. Plan Logístico 
6. Plan de Inteligencia. 
7. Plan de Contrainteligencia 
8. Plan de Comunicación Pública. 
9. Plan … 

Cada Plan Estratégico debe contener como mínimo: 

1. Propósito. 
2. Horizonte de Planeamiento. 
3. Comité de Planificación. 
4. Comité de Evaluación y Seguimiento. 
5. Objetivos Estratégicos. 

                                                            
24 Estamos tratando el tema como “muy complejo”, pero es para ver las 
posibilidades que tiene. 
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6. Diagnóstico de carencias. 
7. Prospectiva de futuro. 
8. Financiación. 
9. Diagrama de temporalidad. 
10. Disposiciones sobre desarrollo Plan Estratégico. 
11. Revisiones del Plan 
12. Distribución 

El índice de un Programa de Actuación, debe contener como 
mínimo: 

1. Finalidad. 
2. Objeto. 
3. Alcance. 
4. Marco de referencia. 
5. Objetivos. 
6. Acciones. 
7. Consideraciones finales. 

4.7. Conclusiones al planeamiento 

4.7.1. Ejemplo del soldado 

El método de planeamiento es un proceso en el cual el tiempo 
nos dirá si es mental o puede desarrollarse ampliamente por 
disponer de tiempo suficiente, con un equipo de expertos. 

Imaginémonos un soldado que se encuentra detrás de una 
roca. Está encuadrado en una escuadra, compuesta de un 
cabo y tres compañeros más. El cabo con un gesto señala a 
todos sus subordinados que deben avanzar y situarse en una 
línea que se encuentra más cerca del enemigo. 



66 
 

El soldado que hemos tomado como ejemplo, entiende que su 
misión es avanzar unos 20 metros, para situarse en otra línea 
de rocas, para ello de forma rápida estudia el terreno y el 
ambiente, matojos por su derecha, una pequeña ondulación por 
su izquierda, está lloviendo y en algunos sitios hay charcos sin 
conocer su profundidad y si en su carrera se caerá. Mira a su 
alrededor y puede ver que a su derecha se ve un fusil, lo cual 
quiere decir que hay un tirador y que de frente ha visto ráfagas 
de ametralladoras, es decir estudia al enemigo. Analiza los 
medios que tiene: un fusil, unas granadas de mano y botes de 
humo. Estudia sus líneas de acción: salir de la roca por la 
derecha y avanzar reptando por la ondulación del terreno, 
aunque haya charcos; salir corriendo por su derecha, haciendo 
zigzag; salir corriendo por la derecha y además de hacer 
zigzag, lanzar un bote de humo y al mismo tiempo disparar para 
que el tirador de la derecha se esconda. Confronta y compara 
rápidamente estas líneas de acción y toma una decisión: salir 
por la izquierda agachado, tirando un bote de humo primero y 
luego lanzando una granada y correr lo más que pueda hasta 
situarse en otro lugar seguro en la línea que le ha marcado su 
cabo. 

Como vemos ha realizado de forma completa el método de 
planeamiento y todo ello en pocos segundos. Un soldado que 
no sabe efectuar este análisis y sale por cualquier sitio y corre 
hacia adelante es fácil presa del enemigo. 

Este mismo proceso debe de efectuar un emprendedor, bien 
sea para un proyecto turístico de gran envergadura o 
simplemente un puesto de recuerdos para los turistas 
visitantes. 

4.7.2. Ejemplo el emprendedor educacional 
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Pongamos otro ejemplo, vivido personalmente a través de una 
hija mía, profesora de educación infantil y que tras trabajar 
durante varios años, en un centro de esas características 
decide un día poner su propia guardería 25. 

La misión que se encomendó, era muy amplia: Organizar un 
Centro de Educación Infantil conveniado con la Junta de 
Andalucía en la ciudad de Málaga. 

Analizó la misión, iniciándolo sobre el repertorio legal: 

Ley de 17/2007, de 10 de diciembre de Educación de 
Andalucía, fundamentalmente lo expuesto en el Título II, 
artículo 41. 

Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los 
centros que imparten el primer ciclo de educación infantil. En 
esta norma se recogen todas las características de 
infraestructuras y educativas que tienen que disponer este tipo 
de centros, siendo importante las primeras, debido que 
obligaban a disponer de unos metros cuadrados por aula, un 
patio o espacio recreativo, acceso directo e independiente 
desde el exterior, accesos para niños y personas con 
dificultades psicomotrices, aseos de niños, cocina, aseos para 
personas mayores y un largo etcétera. 

Normativa sobre licencias de aperturas de centros de esta 
naturaleza, incidiendo tanto en la Consejería de Educación 
como en el Ayuntamiento de Málaga. Con todo lo referente a 

                                                            
25 Hablamos de guardería, pero su denominación oficial es Centro de 
Educación Infantil 1º ciclo. 
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instalaciones eléctricas, contraincendios, sanitarias, 
saneamiento, etc. 

Plan de Autoprotección, de acuerdo con la Norma Básica, 
debiéndose incluir el Plan de Autoprotección del Centro, en la 
documentación anexa a la solicitud de licencia de apertura. 

Etc. 

El centro iba a ser privado, es decir Centro Privado de 
Educación Infantil (CPEI). 

Existían unos factores limitativos, fundamentalmente 
económicos, lo que le impedía edificar un CPEI u organizarlo 
en un edificio muy amplio, por el costo que conlleva, bien su 
construcción o la rehabilitación. 

Otro factor limitativo era la necesidad de que el CPEI se 
adaptara perfectamente a los requerimientos de la Junta de 
Andalucía, al objeto de poder ser conveniada, es decir que los 
padres de los alumnos pagaran según sus ingresos, y a las 
ordenanzas municipales, para que le dieran la licencia de 
apertura y en caso necesario abrir el centro con una 
“declaración responsable”. 

Otra limitación es que el personal que tenía que elegir para 
atender al centro fuera polivalente, es decir que tuviera la 
titulación necesaria en materia educativa y al mismo tiempo 
pudiera realizar otras labores, con objeto de ahorrar costos y 
hacer el proyecto rentable. 

Terreno-espacio-mercado. Quería que su proyecto se plasmara 
en la ciudad de Málaga 
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La emprendedora consultó la página web del ayuntamiento de 
Málaga, recorrió los distritos, evaluó la población en cada uno 
de ellos y extrajo la ratio matrimonios jóvenes e hijos, 
situándolos en un mapa de las distintas partes de la ciudad. 

También tuvo en cuenta las rentas medias de cada distrito. 

En los anuncios de viviendas bajas, locales, casas aisladas, 
etc., extrajo una numerosa relación, conociendo de antemano 
sus características y el precio de cada una. 

Tras efectuar este trabajo de gabinete, tardes y tardes, recorrió 
toda la ciudad, reconociendo cada una de las edificaciones y 
otras que encontró en su recorrido. Habló con los propietarios, 
para comprobar el uso en caso de alquiler, teniendo en cuenta 
que exigían su transformación en guardería. 

Tras este proceso dispuso de una “fotografía” social de la 
población a atender entre 4 meses y tres años. 
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Al mismo tiempo dispuso de una relación de posibles locales, 
que pudieran acondicionarse y que estuvieran dentro de unos 
precios manejables. 

Riesgos-competidores: Todo centro de la naturaleza que quería 
crear la emprendedora se encuentra sujeto a una serie de 
riesgos, recogidos ampliamente en la Norma Básica de 
Autoprotección. 

En las páginas web autonómicas, y municipales, se recogen 
todos los CPEI existentes 26: 

 

El número de centros no eran significativos dado que, según el 
decreto de la Junta de Andalucía, podían ser urbanos o no, 
completos o incompletos, es decir que los menores tenían 35 
alumnos como máximo y dos aulas, aparte de patio de recreo, 
salón conjunto, comedor, etc. y los completos más alumnos, 

                                                            
26 Los mapas que se exponen, no son los usados por la emprendedora. Hay 
que tener en cuenta que la emprendedora fue impulsada a realizar el método 



71 
 

más aulas y por supuesto, los cuatro profesores de los 
incompletos se incrementaban con otros adicionales. 

En esta caso la emprendedora recorrió los distintos centros, 
comprobando su número de alumnos y las necesidades de 
centros, por déficit, en los distintos distritos, teniendo en cuenta 
que la distancia de un domicilio a un centro tenía que ser 
recorrida, fundamentalmente a pie, dado que los niños tenían 
menos de tres años. 

Con los datos anteriores elaboró un mapa de la ciudad de 
Málaga, con las zonas en donde había déficit de CPEI y que, al 
mismo tiempo, hubiera un crecimiento poblacional joven, para 
que dicho déficit no fuera cuestión de unos pocos años, sino 
que se mantuviera el suficiente para amortizar la inversión. 

Recuento de medio disponibles: Los medios disponibles 
inmediatos son tangibles e intangibles, humanos y materiales. 

Podía disponer de una página web, dado que su marido era 
ingeniero informático, que anunciara y difundiera todo lo 
concerniente a la guardería y a los alumnos. Podían diseñar un 
programa por el cual los padres de alumnos conocieran de 
inmediato todas las vicisitudes de sus hijos en el centro, incluso 
al finalizar el día, disponían de una fehaciente información 
sobre la comida, si habían comido bien o mal, las veces que 
habían hecho pipí o caca, si lo habían pedido o no, su relación 
con los demás niños, etc., de tal forma que constituyera un 
hecho diferencial con otras guardería, pudiendo los padres 
consultar todo lo anterior a través de sus teléfonos móviles. 
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Tenía capacidad para diseñar un proyecto educativo de “0” a 
“3” años, acorde a la legislación vigente y con evaluaciones 
periódicas a los niños: 

 

Este proyecto educativo le podría servir para suscribir un 
convenio con la consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía. 

Recursos económicos: disponía de unos 24.000 euros y el 
respaldo como fiadores de sus padres ante un préstamo a una 
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entidad bancaria. Se impuso un coto de gastos de 100.000 
euros. 

Recursos humanos: aparte de ella, como profesora de 
educación infantil, titulada en la Faculta de Ciencias de la 
Educación en la Universidad de Málaga, contaba con la 
posibilidad de que trabajara su madre, licenciada en Filosofía y 
Letras por la Universidad Complutense de Madrid, con la 
certificación de manipuladora de alimentos y cursos para el 
trato con niños. Con lo cual y en principio solo tendría que 
contratar a una persona que fuera técnico en educación infantil. 

Recursos Técnicos: tanto su hermana como su cuñado eran 
ingenieros industriales, por lo que podrían elaborar el proyecto 
y presentarlo a la Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento de 
Málaga. 

Su hermana, médico de profesión, podía resolverle todo lo 
relacionado con la sanidad y con las dietas alimenticias de los 
niños. 

Con todos estos elementos elaboró tres o cuatro líneas de 
acción, con organizar el CPEI en diferentes partes de la ciudad 
y con diferente equipamiento. 

Estas líneas de acción las confrontó entre sí, empleando como 
parámetros, entre otros: 

 Ratio matrimonios jóvenes y niños. 
 Volumen de las edificaciones: casa bajas o bloques de 

piso. 
 Distancias a recorrer por los padres. 
 Obras a realizar para acondicionamiento del centro. 
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 Centros de atención sanitaria cercanos. Ídem respecto 
a servicios de emergencias 

 … 

Luego aplicó el DAFO y a la postre surgió una guardería situada 
en la calle Molino, lindando con la alameda de Capuchinos. 
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La parte sombreada era el local alquilado y con las obras 
resultantes: 
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La guardería El Príncipe “E” inició su andadura en 2010, en 
enero de 2011 obtuvo el convenio con la Junta de Andalucía y 
en la actualidad es una de las más prestigiosas de la zona de 
Capuchinos. 

5.- PLAN DE INTELIGENCIA 

5.1. Introducción 

El disponer de la información necesaria es una de las claves 
para superar cualquier situación anómala. 

Parece que, si tenemos que hablar y organizar un Plan de 
Inteligencia, estamos tratando algo secreto, solamente 
relacionado con las altas esferas de los Estados.  

Sin embargo, cualquier organización que se precie, sea pública 
o privada, debe disponer de su propia información para sus 
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necesidades específicas. 

Una empresa, multinacional o no, tiene su propio sistema de 
información, primero para intentar controlar a sus 
competidores, impedir que éstos conozcan más de lo que 
deben sobre nuestras actuaciones empresariales y al mismo 
tiempo, conocer si grupos violentos, antisistemas o 
simplemente ladrones, quieren hacernos daños en nuestra 
reputación y en nuestros intereses económicos y financieros. 

Ante un desastre, una emergencia, un incendio, etc., aparte de 
la comunicación de que ha ocurrido y que nos obliga a 
intervenir, necesitamos conocer qué es lo que verdaderamente 
está pasando, cuál es el alcance de la catástrofe, como está 
evolucionando, qué factores pueden incidir en mejorar o 
empeorar la situación, etc., de tal modo que sin el conocimiento 
de lo que verdaderamente sucede o puede suceder, no 
podremos tomar las decisiones más oportunas en cada 
momento, pudiendo ser rebasados por la situación. 

Lo mismo hay que organizar ante una cuestión turística como 
la que nos ocupa, debiendo disponer, no solo de 
información/inteligencia antes de actuar, sino cuando ya lo 
estamos haciendo, para ver cómo evoluciona la situación y de 
esta forma poder visualizar un futuro posible o deseado 

Si no sabemos desde el primer momento organizar el “caos” de 
la información, nos puede ocurrir que nos llegue a borbollones, 
sin orden ni concierto, impidiéndonos evaluar acertadamente lo 
que está ocurriendo y poder de esta forma tomar las decisiones 
apropiadas. 

Hace algunos años en Sevilla, los jóvenes, avisándose 
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mediante mensajes a móviles, organizaron una fiesta en una 
zona de la ciudad, concentrándose en la misma más de 70.000 
personas. Un tráfico desmesurado, la compra masiva de 
bebidas en determinados supermercados y otros, fueron 
indicios que alertaron a la protección civil y la policía sevillana 
de que si no tomaban medidas inmediatas podría surgir una 
catástrofe. Se activaron unidades policiales, se encausó el 
tráfico, se alertaron hospitales y se destacaron unidades 
móviles sanitarias a la zona. Todo ello se consiguió gracias a 
que los canales de información funcionaron correctamente, a 
pesar de ello se declaró un caos circulatorio y algunos jóvenes 
tuvieron que ser atendidos de urgencias. 

Para que todo eso funcione debemos conocer cómo es el ciclo 
de información, qué términos deben aplicarse para que sean 
entendidos por todos, cual es el proceso de información y 
cuáles son las necesidades de información. De todo ello es a lo 
que se pretende dar respuesta en estas breves líneas. 

Hay que indicar también la diferencia, aunque muchas veces 
las denominemos igual, entre información e inteligencia, 
identificando la primera palabra con la noticia y la segunda con 
la consecuencia. El decir que las aguas de un río están 
creciendo en un determinado tramo es una noticia, el analizarla 
y deducir que si siguen creciendo pueden provocar una 
inundación en los terrenos colindantes y que habría que 
evacuar personas, animales y bienes, es inteligencia. 

Este proceso se expresa con la siguiente ecuación: 

Inteligencia = información + análisis. 

También se puede expresar: 
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Información + Valor añadido = Inteligencia 

Vivimos en la llamada “era de la información”, de tal manera 
que la gran cantidad que se genera sobre un hecho 
determinado nos abruma. Por ello en los últimos veinte años ha 
surgido los conceptos “conocimiento” 27 y “gestión del 
conocimiento” 28. 

Hablar de conocimiento y su gestión es en cierto modo hablar 
de inteligencia, información, experiencia y análisis. Del autor de 
este trabajo se han hecho referencia a dos artículos anteriores, 
aunque se podrían visualizar bastantes más y de otros autores 
que han profundizado en la materia, pero si observamos la 
ecuación del conocimiento, veremos que es muy similar, por no 
decir idéntica que a la de inteligencia: 

 

¿Qué hay detrás de una decisión?: una efectiva información 

                                                            
27 VIDAL DELGADO, Rafael El recurso Conocimiento y su protección, todo 
ello dentro de una Estrategia Corporativa. 
http://www.belt.es/expertos/HOME2_experto.asp?id=5724  
28 VIDAL DELGADO, Rafael Gestión del conocimiento. Revista Ejército de 
septiembre de 2001. Se puede descargar em : 
http://www.belt.es/expertos/HOME2_experto.asp?id=129  

http://www.belt.es/expertos/HOME2_experto.asp?id=5724
http://www.belt.es/expertos/HOME2_experto.asp?id=129
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Decisión = Estudio de factores + inteligencia (información 
+ análisis) 

No se puede activar un plan o programa sin un amplio 
conocimiento de la situación (estudio de factores y línea de 
acción elegida) y una eficaz inteligencia, la cual no presentan 
un escenario posible (“futurible”), al que podemos llegar con 
nuestra decisión y convertirlo en el que verdaderamente 
deseamos para la sociedad (“futurido”) 

 

5.2. Conceptos de información e inteligencia 
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No existe unanimidad en las definiciones. Si tomamos, por 
ejemplo, la que fija el diario ABC, define a la “información como 
un conjunto de datos con significado que estructura el 
pensamiento de los seres vivos, especialmente, del ser 
humano” 29. 

La información es una noticia en bruto, algo que conocemos. 
Por poner un ejemplo burdo, si conocemos la llegada de un 
avión con jugadores de fútbol, es una noticia sin más, pero si 
estamos en una competición deportiva y tenemos en la ciudad 
de llegada otro equipo, es que van a jugar un partido de fútbol, 
esto es inteligencia, es decir hemos establecido un futuro 
posible. 

Por Inteligencia debemos expresa que es “obtener y 
analizar información pública de una situación que nos 
afecta y usarla en la toma de decisiones”. 

La inteligencia debe basarse en una serie de principios: 

I. Centralización del control: 

La obtención de inteligencia que necesita una 
organización debe ser coordinada por un solo 
elemento/departamento, con objeto de evitar 
duplicidades, interferencias, esfuerzos inútiles, etc. 

II. Oportunidad: 

Es evidente que de nada nos sirve el conocer algo de un 

                                                            
29 http://www.definicionabc.com/tecnologia/informacion.php Consultado el 
16.04.2017. 

http://www.definicionabc.com/tecnologia/informacion.php
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problema o cuestión turística, cuando ya no podemos 
hacer nada.  

Por ello el sistema que se monte debe ser capaz de 
reflejar sin retraso cualquier cambio significativo en la 
situación. 

III. Explotación sistemática: 

Las fuentes y órganos deben ser explotados 
sistemáticamente, mediante asignación metódica de 
tareas, basadas en un profundo conocimiento de sus 
posibilidades y limitaciones. 

IV. Objetividad: 

Es relativamente normal que los análisis de inteligencia 
obtenidos estén cargados de subjetividad. Muchas veces 
no se extrae lo que se debe sino lo que el analista, de 
forma preconcebida, quiere. 

Debe ser rechazado todo intento de distorsionar la 
información, tratando de adaptarla a ideas preconcebidas. 

Nunca se debe caer en la tentación de interpretar y 
analizar una información sobre lo que se quiere oír, y no 
sobre la realidad, cuestión relativamente normal en el 
sector turístico, en el cual el empresario cree que siempre 
lleva razón y que los inconvenientes surgen por motivos 
espurios.  
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V. Permanencia: 

Para que la inteligencia sea útil debe ser permanente. 
Muchas veces esa permanencia se sustenta casi 
exclusivamente con una adecuada formación de 
inteligencia entre el personal integrante del proyecto 
turístico, que notifique cualquier noticia que considere 
puede interesar, noticias que a su vez son interpretadas 
por los analistas. 

VI. Difusión controlada: 

Es relativamente normal que los servicios dedicados a la 
obtención de información, consideren tan secreta su labor 
que lo que obtienen lo guardan para ellos o sólo lo 
difunden a contadas personas, dependencias o 
departamentos. Sin embargo, la accesibilidad a la 
información debe ser flexible y las respuestas a las 
necesidades de información deben llegar con fluidez a los 
departamentos interesados. 

VII. Protección de las fuentes informativas: 

En ningún momento se debe descubrir la fuente por la que 
ha obtenido la información, ni siquiera el procedimiento, 
ya que en caso de hacerlo esa fuente quedaría 
definitivamente cancelada. 

Siempre interesa que exista una continuidad en el tiempo, 
por ello es preciso preservar la identidad de las fuentes. 
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VIII. Capacidad de satisfacer las necesidades de la 
dirección del proyecto: 

La organización de inteligencia debe dar respuesta, en 
cualquier momento a las necesidades de inteligencia de 
la dirección. 

IX. Revisión continúa: 

La inteligencia ha de ser repasada continuamente, 
revisándola cuando sea necesario, considerando toda 
nueva información y comparándola con la ya conocida. 

5.3. El ciclo de Inteligencia 

El ciclo de inteligencia puede considerarse como un 
movimiento circular continuo, en donde las distintas fases del 
mismo se suceden sin solución de continuidad. 

Sintéticamente se divide en cuatro fases: 

− Dirección. 
− Obtención. 
− Elaboración. 
− Difusión. 
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DIRECCIÓN

OBTENCIÓN

ELABORACIÓN

DIFUSIÓN

 

5.2.1. La Dirección 

En primer lugar, hay que indicar que el ciclo de inteligencia es 
un proceso continuo, ya que nunca se parte de cero, sino que 
siempre existe al menos un esbozo de plan de 
información/inteligencia. 

Durante esta fase se desarrollan normalmente las siguientes 
actividades: 

a) Seguimiento y actualización de la información/ 
inteligencia básica. 

b) Planteamiento de las necesidades de información/ 
inteligencia (NI). 

c) Priorización de las anteriores necesidades de 
información/ inteligencia, estableciendo las que son 
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más importantes y decisivas para solventar la situación, 
necesidades prioritarias de información/ inteligencia 
(NPI). 

d) Establecimiento de un plan para la obtención de 
información/inteligencia actual. 

e) Formulación de conclusiones sobre la situación. 
f) Decisión a tomar por parte decisor y planteamiento de 

nuevas necesidades de información/inteligencia, que 
puedan influir o modificar en parte la decisión adoptada. 

g) Establecimiento de un definitivo plan de 
información/inteligencia. 

h) Confección de un plan de obtención de información. 
i) Seguimiento de la producción de inteligencia y 

comprobación de su rendimiento, oportunidad y 
difusión. 

Con estas necesidades planteadas se establece un plan de 
obtención y formula unas conclusiones que sirven para que el 
decisor las analice y las compare con sus propios recursos, al 
objeto de que pueda decidir. 

5.2.2. La Obtención 

La obtención es una parte del ciclo de inteligencia en donde los 
órganos de obtención explotan las fuentes y entregan la 
información obtenida (no la inteligencia que es posterior) al 
órgano de elaboración correspondiente. 

La obtención parte de un Plan de Obtención que diseña la 
dirección del sistema, en donde figuran: 

a) Las necesidades de inteligencia. 
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b) Algunos indicios (indicadores) que podamos conocer a 
priori o con tiempo suficiente. 

c) Las misiones informativas que se entresacan de cada 
una de las distintas necesidades de inteligencia 

d) Una relación de los órganos de obtención disponibles, 
asignando a cada uno de ellos misiones informativas. 
Puede asignarse la misma misión a varios órganos de 
obtención. 

e) El plazo en que necesitamos la información, 
consecuencia del principio de oportunidad. 

f) Unas observaciones que pueden aclarar algún 
concepto o apartado de todo lo anterior. 

En el llamado Plan de Obtención de Información, hay que 
distinguir: 

a. Órganos de Obtención. 
I. Internos del Sistema. 

II. Externos al mismo. 

b. Fuentes de Información. 
I. Documentos. 

II. Materiales y productos. 
III. Actividades. 
IV. Imágenes. 
V. Personal. 

VI. Legislación. 
VII. Organismos civiles. 

VIII. Redes informáticas. 
IX. Mapas, planos, informes, etc. 

c. Procedimientos de Información. 
I. Subrepticio. 
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II.  Conferencias y simposios. 
III.  Electrónico. 
IV.  Informático. 
V.  Fotográfico. 

VI.  Humano. 
VII.  Fuentes abiertas. 
VIII. Otros 

d. Remisión de la Información. 
I. Partes periódicos diarios, semanales, mensuales, 

etc. 
II. Inmediatamente que se produzca el hecho. 

III. Por teléfono móvil. 
IV. Por escrito. 
V. Por correo electrónico. 

VI. Mediante formulario normalizado 
VII. Etc. 

 

5.2.3. La Elaboración 

La elaboración es la fase del ciclo de inteligencia en donde la 
información obtenida se transforma en inteligencia, incluye lo 
que se denomina Proceso de Inteligencia. 

Este proceso se subdivide en las siguientes etapas: 

1. Compilación. 
2. Valoración, 
3. Análisis e integración, e 
4. Interpretación. 
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Compilación 

Es el trabajo burocrático de registrar, anotar y recopilar toda la 
información e inteligencia que llega. 

Valoración 

Determinación de la fiabilidad de la fuente y de la credibilidad 
de la información facilitada. 

Análisis 

Comprende la identificación de elementos significativos de 
información e inteligencia, su comparación con otros ya 
conocidos y la extracción de conclusiones relevantes. 

Integración 

Comprende la reunión de toda la información e inteligencia 
analizada que pueda facilitar el reconocimiento de modelos 
significativos. 

Interpretación 

Implica la estimación de la importancia de la inteligencia e 
información analizada en relación con el conjunto actual de 
conocimientos. 

5.2.4. Conclusiones 

La elaboración de inteligencia es una ecuación con cinco 
incógnitas, a la es preciso dar valores matemáticos: 

1. Buen análisis de necesidades. 
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2. Oportunidad y calidad de las fuentes. 
3. Calidad y rigor en el análisis. 
4. Difusión adecuada y oportuna, y 
5. Seguridad en el entorno de la inteligencia. La 

información debe llegar a los estrictamente 
necesarios y cada uno debe saber lo suficiente 
para poder tomar las decisiones. 

6.- PLAN DE CONTRAINTELIGENCIA 

6.1. Concepto de Contrainteligencia 

Es el conjunto de actividades destinadas a anular las acciones de 
inteligencia hostiles de los grupos que pretenden impedir nuestro 
proyecto turístico y a proteger la información y el material 
clasificado propio. 

6.2. Finalidades 

La Contrainteligencia Competitiva tiene varias finalidades: 

1. Negar la información a los adversarios, evitando las 
pérdidas de información sensible. 

2. Coadyuvar a la seguridad de nuestro sistema de acción 
social, detectando las tentativas de apropiación de 
información, obteniendo, incluso, pruebas para llevar a 
cabo un proceso penal contra el agresor. La mejor forma 
es establecer un sistema apropiado para disuadir a 
cualquier atacante. 

3. Detectar acciones violentas contra nuestra organización, 
con tiempo suficiente, para poner los medios y minimizar 
sus consecuencias. 

4. Proteger los datos de carácter personal que se disponen 
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El cumplimiento de estas finalidades nos proporciona “libertad 
de acción”, es decir aquella “iniciativa” que tratábamos con el 
método de planeamiento, de tal manera que no actuemos 
según los adversarios, sino siguiendo unas pautas propias. 

En la contrainteligencia hay dos posturas totalmente contrarias 
y ambas contraproducentes, la primera aquella que en un afán 
de proteger todo, no mantiene informado a los que deben 
estarlo y otra, que es la más “suicida”, que no protege nada y 
todos están enterados de todos, hasta los que nos pueden 
hacer daño. 

Es relativamente normal que en determinadas organizaciones, 
una persona externa a las mismas, solicite una información y al 
comprobar que el operador u operadora no puede dársela 
porque escapa a sus conocimientos, solicita el técnico que 
puede resolverle el problema, alegando el otro que no puede 
hacerlo porque vulnera la ley de protección de datos, falacia 
total, porque la ley protege los datos de las personas físicas, 
pero no las de su trabajo, ni la de las personas jurídicas. 
También hay que tener en cuenta que los datos a proporcionar 
deben ser pertinentes y suficientes para lo que se solicita. 
Ejemplos hay en organizaciones que para entrar en ellas, te 
solicitan datos excesivos, para la gestión que vas a realizar en 
el centro. 

6.3. Proceso de Contrainteligencia 

El proceso que debemos seguir es el siguiente: 

I. Analizar la situación de las organizaciones que pueden 
ser nuestros adversarios en el ámbito turístico. 
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II. Identificar la información que verdaderamente debemos 
proteger. 

III. Identificar las amenazas. 
IV. Identificar nuestras vulnerabilidades. 
V. Determinar los escenarios de agresión. 

VI. Establecer las correspondientes medidas de 
contrainteligencia. 

VII. Establecer auditorias periódicas. 

 

7.- CONCLUSIONES 

A finales de la década de 1980, tras una serie de viajes que 
tuve que realizar por diversos países, para presentar una 
propuesta adecuada sobre uno de los “Acuerdos de 
Coordinación” que España había firmado con la OTAN: “El 
control del estrecho de Gibraltar y sus accesos”, me propuso 
una universidad española que adaptara los conocimientos 
adquiridos de planeamiento, mando, control, conducción, crisis, 
etc., al ámbito civil y de hecho desde aquellas fechas hasta la 
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actualidad sigue adecuando las cualidades del método de 
planeamiento a distintos ámbitos. 

Como resumen de todo lo anterior, habría que destacar: 

1. El método es siempre un proceso mental, el cual si hay 
“tiempo” se puede plasmar por escrito. 

2. Este proceso mental, lo efectúa una persona sola o un 
equipo, aunque siempre con un jefe de equipo. 

3. El método se basa en la misión que se nos ha 
encomendado o nos hemos encomendado nosotros 
mismos y en un estudio de los llamados factores de la 
situación: terreno/espacio/… ; riesgos/amenazas/ 
peligros/vulnerabilidades/competidores … ; integración 
de los dos estudios anteriores para ver el posible 
desarrollo de los riesgos en el espacio; un recuento de 
medios disponibles; un análisis del comportamiento de 
los medios en ese espacio; los márgenes de seguridad 
física, humana, jurídica, etc. que queremos disponer; 
una redacción de líneas de acción, que son esquemas 
de cómo se puede cumplir la misión; una comparación 
de las líneas de acción con una serie de parámetros; 
una confrontación de las mismas con el proceso DAFO 
y a la postre una relación, por prelación de las líneas de 
acción. 

4. La decisión que en el caso del emprendedor turístico 
siempre estará unido a la financiación. 
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5. Una reunión de exposición de la decisión, con presencia 
de todos los peones que estén afectados por proyecto 
turístico. 

6. La elaboración de un plan, unos programas y una serie 
de proyectos. 

7. La conducción o puesta en funcionamiento de lo 
anterior. 

8. Todo ello con sus correspondientes planes de 
Inteligencia y Contrainteligencia. 

Málaga, 12 de diciembre de 2017 

 

 


	Otra normativa, prácticamente inexistente en la del suelo, aunque a mediados de la década de los cincuenta se promulga la Ley del Suelo de 12 de mayo de 1956 13F , por lo que los promotores de la urbanización en Marbella y como es lógico Honhelohe, di...

