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Motivación

La motivación de esta línea de investigación es aprovechar 
el conocimiento acumulado por los investigadores de la 
Cátedra de Turismo en el ámbito de la planificación tu-

rística. Puede decirse que prácticamente todos los miembros 
de la Cátedra han participado directa o indirectamente en ex-
periencias de planificación, ya sea liderando o participando en 
los equipos técnicos que desarrollan estos planes o colaborando 
en las distintas actividades que implican. 

En la medida en que estas actividades impregnan la labor de 
muchas de las líneas de la Cátedra, el objetivo aquí es recopilar 
esta amplia y diversa experiencia y ponerla en relación con los 
desarrollos y avances recientes en el ámbito de la investigación 
básica sobre esta cuestión. Con ello se pretende desarrollar  y 
difundir herramientas técnicas, metodológicas y didácticas que 
puedan servir de apoyo a futuras actividades de planificación, 
a desarrollar por los miembros de la Cátedra u otros agentes.

Objetivos
Desarrollo de cuadros de mando para destinos turísticos

Creación de una base de datos de planes estratégicos de 
turismo
Metodologías de elaboración de planes al entorno tecno-
lógico actual
Elaboración de un manual de planificación estratégica 
del turismo.

Hitos recientes
Asesoramiento para El Plan Estratégico del Turismo de 
Canarias. En ejecución.
Estrategia Turística de La Laguna. Diagnóstico y planes 
de actuación. En ejecución.
Elaboración de informes de apoyo al desarrollo turístico 
de La Palma. Finalizado 2017.

Reino Unido Otros paísesEspañaAlemania

Hoteleros Extrahoteleros Otros tipos de alojamientos

Cuadro de mandos para el Turismo en La Palma
Turistas según tipo de alojamiento por países de residencia, La Palma 2017
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