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Resumen 

 

 

La estrecha relación entre competitividad y sostenibilidad en turismo 

condiciona y fija la forma de planificación y gestión de los destinos 

actualmente y también lo hará en el futuro. Interpretando el sistema 

turístico como un proceso dinámico, compuesto por una secuencia lógica 

de decisiones y acciones interrelacionadas e interdependientes, se 

propone la sistematización de dimensiones y factores determinantes para 

la gestión competitiva y sostenible de los destinos. Utilizando el método de 

la la creación de un modelo, se definieron indicadores objetivos/métricos 

para estas dimensiones y factores críticos, planteando como objetivo el 

éxito de los destinos en el contexto actual y futuro. Esta sistematización, 

aquí denominado Competenible Model, consiste en una metodología de 

monitoreo de las reales condiciones turísticas del destino, representadas 

por el elenco de diferentes funciones inherentes a un largo y permanente 

proceso que se enfrenta a la competitividad globalizada e implementación 

de modelos de desarrollo turístico en el marco de la sostenibilidad. La 

aplicación de la metodología permite evaluar si los destinos turísticos 

están efectivamente implementando sus acciones en cumplimiento de los 

criterios actuales que determinan el éxito competitivo del turismo global y 

de acorde a los condicionantes del desarrollo sostenible local. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Nada neste mundo é tão poderoso quanto a idéia cujo tempo chegou. 

Victor Hugo 

 

 
 
 

1.1 El Tema de Investigación  

 

Los imperativos competitivos y las consecuencias derivadas para la 

gestión de los destinos turísticos son los temas más recurrentes en los 

estudios sobre el turismo en la actualidad. Con la misma importancia, los 

condicionantes sostenibles se imponen como tema emergente para la 

gestión y elección estratégica de estos destinos ante los múltiples desafíos 

del entorno. 

 

Este entorno se caracteriza por una explosión combinada de necesidades 

de ocio y recreo, entendidas en el más amplio sentido, así como de 

intercambios comerciales y empresariales que convierten al sector 

turístico en uno de los más impactantes sobre la economía global. Así lo 

demuestra el amplio y creciente reconocimiento de su influencia por parte 

de los gobiernos de todos los países. Tanto por el número de horas que se 

invierten en esta actividad, como por el volumen de dinero que maneja, se 

trata del primer sector de la economía mundial, de acuerdo con la 

Organización Mundial del Turismo–OMT. 

 

En aras de la competitividad de los diferentes destinos turísticos, las 

prospecciones indican que el crecimiento de las actividades del sector a 
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escala global se mantiene estable y por encima del nivel señalado en otros 

sectores. Y es que el incremento en la competencia y la complejidad de la 

competitividad implica esfuerzos estratégicos permanentes para 

conquistar y mantener las cuotas de mercado ya granjeadas o incluso 

conquistar nuevos mercados.  

 

Autores como Sureda et al., (1998) caracterizan la fase actual como de 

“turistización” universal1, es decir, como el proceso en el cual turismo y 

ocio aparecen situados como principal centro de interés de las personas y 

los gobiernos, propiciando que todo el mundo se vuelque en esta actividad 

en busca de oportunidades de negocio. Pocos lo obvian y una gran 

mayoría, desde el ámbito publico o los negocios, se acercan a este maná 

contemporáneo capaz, bien de complementar las rentas industriales o 

agrarias, bien de ofrecer, incluso, mejores rentabilidades que aquéllas. 

 

Simultáneamente en la organización de la vida en sociedad, se constata 

un regreso generalizado hacia la potenciación del papel del municipio en 

la toma de decisiones públicas, en la medida en que se trata de la 

administración primaria, la más cercana a los ciudadanos. Por una 

diversidad de factores que inciden en esta tendencia, el ámbito local se 

presenta como el elemento compensador que refuerza la personalidad, 

reivindica lo propio y permite obtener la mayor eficacia en la gestión de 

los recursos públicos. (Sureda et al., 1998; Valls, 1996). 

  

En esta perspectiva, un destino turístico está constituido por un lugar de 

consumo con una determinada imagen de simbolismo social, donde los 

visitantes pueden disfrutar de servicios y adquirir productos materiales 

en el contexto de una combinación concreta de componentes que, de 

acuerdo con su mejor o peor organización, transmitirá una determinada 

                                                 
1 Término aplicado por Sureda & Valls (1998) en referencia al interés de los municipios por el turismo en la 
actualidad. 
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percepción de calidad (Vera, 2002). Asimismo, la articulación territorial 

del turismo presenta profundas conexiones con el resto de las actividades 

económicas, pues no se limita a los procesos que transforman entornos y 

ambientes naturales en productos turísticos para satisfacer las demandas 

de los visitantes.  

 

El turismo, tal y como es conocido actualmente, emerge en plena 

revolución industrial. En una etapa en la que se produjeron grandes y 

acelerados cambios en el mundo, así como en el comportamiento de las 

personas. Surge como una actividad ligada a la modernización y la vida 

urbana, cuando el hombre tuvo que buscar nuevas actividades que le 

permitieran escapar de las tensiones de la urbanización, hallar el 

descanso que le proporcionaba la tranquila vida rural para reencontrarse 

consigo mismo. 

 

Rápidamente el modelo tradicional turístico se ha convertido en un medio 

de captación de divisas, revelando a los gobiernos y los empresarios de 

esos destinos que se trata de una actividad económica rentable. Este 

modelo de turismo industrial centra sus esfuerzos en la atracción de la 

mayor cantidad de visitantes posible, en la planificación de 

macroproyectos turísticos con elevados números plazas disponibles y en 

la oferta de sofisticados servicios que proporcionan similares comodidades 

que la vida urbana. Para el traslado de esa gran masa de gente se 

organizan complicadas redes de manejo, destinadas a favorecer que el 

turista reciba la información y se desplace desde su lugar de origen hacia 

el destino turístico, tenga cubierta la estacia y garantizado el acceso a las 

actividades contratadas y el retorno a su destino final.  

 

Este modelo de desarrollo turístico tradicional ha generado un formato de 

crecimiento extensivo basado en el aumento constante del número de 

visitantes (independientemente de la capacidad de acogida del territorio) y 
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la prioridad de los beneficios a corto plazo. Esta proyección ha derivado 

en una oferta banal, consumista y estandarizada, con escaso o nulo 

vínculo con la cultura y las tradiciones locales, además de ocasionar 

graves deterioros en el entorno y en la calidad paisajística del territorio de 

destino.  

 

Diferentes manifestaciones en el mundo han posibilitado comprobar que 

la existencia misma del turismo puede imponer una presión a la 

capacidad máxima del medio ambiente que utiliza y que la actividad 

turística puede degradar las bases mismas sobre las que reposa su 

prosperidad, por lo que la gestión del turismo debe integrarse de forma 

sinérgica con la de otros sectores económicos en la localidad y buscar 

ampararse en principios más sostenibles (Bosch et al.,1998).  

 

Para cumplir con ello, es esencial la estructuración de una oferta turística 

local que actúe a medio y largo plazo como importante factor de 

desarrollo. Igualmente, es necesario que posibilite aprovechar los 

potenciales que ofrece el territorio, brindando nuevas modalidades 

basadas en el uso equilibrado y sostenido, así como una utilización y 

administración de los recursos turísticos bajo una práctica integral y 

flexible conforme a la dinámica competitiva. 

 

La fuerte presión socio–ambiental provocada por el incremento de las 

actividades turísticas y el deterioro de los recursos en diferentes destinos 

turísticos del mundo han generado un importante debate con respecto a 

la evolución del turismo y el paradigma de la sostenibilidad.  Desde el 

inicio de los años noventa se han formulado principios teóricos y llevado a 

cabo innumerables estudios con el objetivo de establecer las bases 

referenciales hacia el desarrollo sostenible del turismo.  
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La Organización Mundial del Turismo–OMT (1993) define como turismo 

sostenible al que se orienta a satisfacer las necesidades de los turistas 

actuales, generando ingresos y bienestar social en el destino, pero 

conservando al mismo tiempo los recursos y garantizando la continuidad 

de las ofertas y de las actividades a largo plazo. Son formulaciones 

basadas en la búsqueda de la compatibilidad integral entre preservación y 

desarrollo, y suponen los primeros pasos en la construcción de las 

futuras estrategias del sector, que tiene en los requerimientos 

ambientales y culturales las principales demandas del mercado. 

 

Es oportuno señalar que esta es una aproximación de desarrollo aceptada 

por prácticamente todos los gobiernos y sectores sociales, de ahí la 

necesidad de considerarla como eje estructurante de las estrategias, 

políticas y acciones que se llevan a cabo en la gestión y organización del 

destino turístico. Turismo sostenible introduce al nuevo concepto de 

turismo y describe su aplicación, tanto en la política turística como en las 

iniciativas del propio sector, mediante capítulos específicos para 

administraciones, empresas y turistas. Desde el punto de vista de esta 

tesis y en rigor, constituye un concepto que implica, en cualquier caso, la 

utilización de un modelo de gestión de los recursos desde la perspectiva 

de su proyección hacia el futuro, esto es, un modelo planificado.  

 

El debate en este momento aparece centrado en la elección de un modelo 

de oferta turística que asuma el impacto del turismo en la economía local, 

reconfigurando una nueva estructura de su sistema productivo y de 

gestión, pero que al mismo tiempo ha de esforzarse en preservar su 

identidad social y cultural como un valor fundamental. Las directrices 

estratégicas hacia el desarrollo turístico local se pueden enfocar desde dos 

alternativas muy claras en este momento: 1) prestando simplemente 

facilidades a las empresas y dejando actuar al mercado dentro de un 

razonable control social, 2) o planificando la orientación de la actividad 
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económica en conjunto, con el objetivo de incrementar el bienestar de 

toda la sociedad. 

 

En el primer caso, el turismo tendría la consideración de un subsector 

económico más, interrelacionado en mayor o menor medida con los otros, 

en función de su especificidad y estacionalidad, mientras que en el 

segundo la actividad turística tiende a integrarse en el conjunto del 

sistema productivo local con sinergias positivas, destacando, por otra 

parte, que para la demanda turística el nivel de satisfacción está 

directamente relacionado con la percepción de tales sinergias, o dicho de 

otro modo, depende del mayor número de elementos que incidan en su 

bienestar dentro del destino (Ritchie y Crounch, 1999; Brent y Ritchie, 

2003). 

 

Las nuevas tendencias, tanto cualitativa como cuantitativamente, 

presentan una diversidad creciente, lo que visto desde el lado de la oferta 

significa que hoy es posible elaborar un número casi infinito de productos 

turísticos que resulten atractivos para algún segmento importante de la 

demanda. Numerosas investigaciones señalan que la razón por la cual los 

turistas escogen un destino está hoy fuertemente influida por el medio 

cultural y natural de dicho espacio (Mihalic, 2000; De Borja et al., 2002).  

 

Las nuevas formas de turismo originan cambios en los destinos. Hay una 

nueva concepción por parte del turista que ahora se interesa en aprender, 

comprender y que está a favor de la conservación de los lugares que 

visita, que requiere por tanto entornos  seguros, limpios, interesantes y 

variados. Las preocupaciones globales de conservación ambiental y de 

autenticidad cultural inciden en el pensamiento del turista como un 

"volver a lo natural y autóctono". Aparecen nuevas tendencias turísticas, 

la de buscar áreas naturales poco intervenidas por el turismo, buscar 

alternativas que se traducen en términos como agroturismo, ecoturismo, 
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turismo rural, turismo verde, turismo de aventura, turismo en 

comunidades indígenas, entre muchas otras posibilidades.  

 

Así, la competitividad a largo plazo del destino turístico depende del 

mantenimiento de las atracciones naturales–artificiales, identidad 

cultural–histórica y del valor que la comunidad le pueda agregar (Lee, 

2001). Por consiguiente, la alternativa estratégica para los destinos es 

diversificar aún más la oferta y personalizar el producto turístico, tanto 

en su conjunto como en sus numerosos componentes, cada uno de los 

cuales participa en la formación de la experiencia vivida por el turista, 

especialmente en los casos donde los recursos endógenos del destino 

constituyen la esencia de la oferta turística.  

 

Uno de los principales desafíos de la gestión de los destinos turísticos es 

proponer tantas alternativas como requiera la segmentación de la 

demanda turística y, para tal efecto, definir una serie de estrategias de 

desarrollo del turismo con vistas a crear valor para la totalidad del 

sistema. Los determinantes competitivos y sostenibles sostienen que la 

cadena que lleva a la creación de valor debe incluir a todos los 

participantes de los destinos turísticos, desde las actividades turísticas 

locales, hasta la demanda turística y la comunidad de acogida, su 

identidad y sus recursos naturales y culturales, para convertirse así en la 

cadena de creación de valor del destino turístico.  

 

Esto significa que el ritmo al que aumentan y varían las motivaciones y 

necesidades de los turistas impone a los destinos  la necesidad de 

avanzar hacia modelos de interpretación del sistema turístico de mayor 

complejidad, estructurado a partir de nuevos valores y con un soporte 

notable de conocimientos científicos y tecnológicos; modelos no solo 

orientado a atenuar impactos ambientales, sino también a instaurar un 

nuevo umbral de desarrollo, en el que más allá de perseguir la viabilidad 
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de la actividad turística, se busque satisfacer las necesidades de las 

comunidades, de los turistas y de quienes operan negocios con criterios 

de sostenibilidad. 

 

En este sentido, los estudios elaborados hasta la fecha indican que, de 

cara a los nuevos requisitos del entorno, las estrategias enfocadas a 

generar ventajas competitivas deben ultrapasar los límites de los factores 

básicos de la ventaja comparativa para incorporar diferencias espaciales y 

simbólicas del destino, que  dependen, en general, de la habilidad gestora 

para aplicar o hacer un uso efectivo de tales factores potenciales. La 

comprensión de la competitividad para destinos turísticos, no obstante, 

está en manejar y combinar apropiadamente los dos conjuntos de 

criterios: los relacionados con las ventajas comparativas –recursos y 

atracciones propias y variadas– y aquellos relacionados con la inteligencia 

gestora –visión estratégica, coordinación y cooperación, actividades 

exclusivas, etc.– que constituyen los fundamentos de las posibles ventajas 

competitivas del destino. 

 

Habiendo constatado que estos factores tienen una significativa influencia 

sobre la gestión y organización de los destinos turísticos, las reflexiones 

de este trabajo recaen sobre dos cuestiones de singular relevancia 

alrededor de los dos problemas fundamentales que debe encarar el 

desarrollo turístico en el ámbito local y desde la perspectiva del 

planeamiento y gestión de destinos turísticos:  

 

� Por una parte, los determinantes competitivos que se imponen en la 

consolidación del proceso, esto es, la continuidad en el tiempo de 

las actividades económicas y, sobre todo, la estabilidad de las 

mejoras conseguidas en equipamientos y nivel de vida para el 

conjunto de la comunidad. 
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� Por otra parte, la sostenibilidad en el uso de los recursos y en la 

gestión del proceso, o lo que es lo mismo, la preservación de los 

patrimonios natural e histórico, eventualmente usados como 

recursos principales de la actividad turística, y que en el entorno 

competitivo contemporáneo, es lo que constituye en realidad la 

condición básica para lograr la estabilidad requerida por la propia 

competitividad.  

 

Desde una perspectiva histórica, los elementos del nuevo entorno para la 

gestión de los destinos y de la oferta turística indicados por los refrente de 

la sostenibilidad señalan una evolución desde una aproximación 

restrictiva y utópica, hacia una interpretación más contemporánea de sus 

imperativos como elementos potencialmente estratégicos. 

 

Fuerzas determinantes del macroentorno, que en principio fueron 

interpretadas como restricciones a la explotación turística, bajo la 

aproximación sostenible y por el impulso de fuerzas competitivas 

determinantes, pueden convertirse en auténticas y vigorosas estrategias 

diferenciales cuando son incorporadas las exigencias sostenibles como 

factores estratégicos en la gestión de los destinos turísticos, sobre todo en 

un mercado que demanda nuevas y sofisticadas configuraciones de 

experiencia turística.  

 

En otras palabras, surge en el interior del debate sobre la competitividad 

turística la posibilidad de tratar la sostenibilidad como condición 

estratégica en la organización y gestión de los destinos y, sobre todo, en la 

composición y supervaloración de la oferta. Los esfuerzos de comprensión 

de los factores que determinan la competitividad de los destinos turísticos 

y, sobre todo la inclusión de la sostenibilidad como indicador de 

desempeño, han hecho surgir distintos modelos teóricos que intentan 

hacer comprensible el sistema turístico y toda su enredada trama de 
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actividades e interacciones en una localidad (Bosch et al., 1998; Toledo, 

Valdés y Pollero, 2000; Gennest y Legg, 2003; Ritchie y Crounch, 1999 y 

2003).  

 

Tales modelos representan el complejo sistema turístico en el marco de la 

competitividad y sostenibilidad estratégica y, tras el estudio y 

cotejamiento de sus contenidos y  esquemas, se halla en este trabajo de 

investigación que las dimensiones, factores determinantes e indicadores 

de evaluación de las condiciones de competitividad y de sostenibilidad de 

los destinos turísticos están sintetizados en estas aproximaciones de 

referencia y que la conformación del marco teórico –la dimensión del debe 

ser– está ya definida. Sin embargo, aunque reconocidos por sus méritos 

epistemológicos, éstos están ubicados en el ámbito de la abstracción 

teórica, absolutamente necesaria pero no suficiente para hacer operativo 

dos conceptos complejos como son la competitividad y la sostenibilidad de 

un destino turístico. 

 

En otras palabras –y ello es crucial para esta tesis–, se destaca que los 

factores efectivamente determinantes de estas condiciones, aunque con 

denominaciones distintas, están contemplados en todos los modelos de 

interpretación teórica del sistema turístico bajo la nueva perspectiva de 

desarrollo, señalando las fuerzas y debilidades para enfrentarse al nuevo 

contexto de la competencia entre destinos de cara al futuro. 

 

Asimismo, los esquemas y sus explicaciones revelan cierto nivel de 

consenso entre los científicos en lo referente a los factores de 

consideración estratégica para la gestión sostenible del turismo local. 

Mientras tanto, la ubicación y las interconexiones de y entre cada factor 

en la interpretación propia del sistema turístico de cada modelo, son lo 

que los hace diferentes entre sí.  
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En cuanto a las orientaciones generales para el desarrollo turístico 

extraídas de los esquemas teóricos, las evidencias muestran que cada vez 

más destinaciones están adoptando una perspectiva estratégica que 

combina intereses de marketing con una visión de desarrollo turístico; 

una preocupación por los impactos multidimensionales del turismo, 

contra una preocupación estrechamente económica; un mirar hacia el 

horizonte a largo plazo por encima de los efectos a corto plazo; en 

definitiva, una orientación basada en el turismo sostenible.  

 

En efecto, para enfrentarse al escenario del turismo, se exige un 

replanteamiento de las premisas que han orientado su desarrollo hasta 

ahora, tales como las prioridades políticas locales, la conformación de los 

procesos de toma de decisiones y las estrategias organizacionales y 

locales. El aumento de la competencia entre destinos, los cambios en el 

comportamiento y en las exigencias de los consumidores, unido a la 

mayor profesionalización de los diferentes agentes turísticos, requieren la 

aplicación de instrumentos estratégicos y de gestión turística capaces de 

mantener y mejorar la competitividad turística local, satisfacer a los 

clientes de forma rentable y contribuir a la mejora de la calidad de vida de 

la población (Bosch et al., 1998; Ritchie y Crounch, 2003 y 1999; Hudson 

y Miller, 2003; Cooke, 2003). 

 

Desde la perspectiva de la gestión de esos destinos turísticos de primera y 

segunda generación se exige la adopción de políticas reactivas de choque, 

pues se han agotado gran parte de los ciclos de vida para seguir 

explotando el turismo como actividad rentable. Por suerte, la mayoría de 

los recursos turísticos, sobre todo aquellos no relacionados con el sol y la 

playa, o nuevos destinos emergentes, han empezado a desarrollarse muy 

recientemente y los desatinos, de existir, tienen menor peso relativo 

(Valls, 1998 y 2004). 
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Las nuevas tendencias buscan encontrar soluciones específicas a la 

problemática de cada comunidad, región o país, añadiendo 

definitivamente las cuestiones multidimensionales del desarrollo turístico. 

En cuanto a la actitud estratégica, se debe ser innovador y arriesgarse a 

introducir otro tipo de soluciones, bajo el prisma de un enfoque 

transdisciplinario e interinstitucional (intersectorial), compatibilizando los 

objetivos, políticas y estrategias del desarrollo económico, urbano y social 

con los del ordenamiento ecológico del territorio y en general del 

desarrollo sustentable, lo que implica considerar efectivamente las 

condiciones y características geográficas de cada región, sus recursos 

naturales y los aspectos culturales de la población que las habita. 

 

El modelo sostenible incluye las inversiones necesarias para el 

mantenimiento y la protección de todos los recursos utilizados al servicio 

del turismo (Crouch & Ritchie, 1999). La rentabilidad obtenida 

actualmente no puede permitirse el hipotecar la posible reutilización en el 

futuro para otras actividades turísticas que ofrezcan mejores 

oportunidades de negocio. En principio, el turismo no sostenible, dado 

que no implica más inserción que la estrictamente necesaria para la 

explotación del presente, ofrece una alta rentabilidad para los negocios, 

pero sólo a corto plazo.  

 

Sin embargo, el turismo sostenible ofrece una rentabilidad relativa más 

baja para los negocios a corto plazo pero una rentabilidad sostenida en el 

tiempo que garantiza su existencia y la capacidad de reutilización futura 

(Fullana y Ayuso, 2002). Consecuentemente, a través de la sostenibilidad 

se logra asegurar la rentabilidad global para toda la zona a partir del 

efecto dinamizador y multiplicador a largo plazo. Por tanto, las 

inversiones efectuadas bajo criterios de turismo sostenible ofrecen 

globalmente una mayor rentabilidad que la que se deduce del turismo no 

sostenible. 
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De este modo se constituye el marco adecuado para asegurar la 

rentabilidad de los negocios del destino, la perdurabilidad de los recursos 

naturales, del patrimonio y la estabilidad de las condiciones socio-

ambientales. Todo ello con el objetivo de obtener la satisfacción de la 

experiencia turística que facilita el camino para conseguir una 

rentabilidad a largo plazo. Como señala Valls (1998), es necesario un giro 

estructural en el modelo de planificación. Para ello, el número de 

visitantes no ha de ser la única medida del éxito de un destino.  

 

Las nuevas medidas de éxito del turismo vienen marcadas por los 

imperativos de la competitividad y de la sostenibilidad, reunidos en este 

trabajo con el concepto de sostenibilidad estratégica –convergencia y 

fusión de los determinantes competitivos con los condicionantes 

sostenibles gestionados estratégicamente– que supone que cualquier plan 

turístico estratégico y pensado a largo plazo debe tener como objetivos el 

mantenimiento armónico del equilibrio dinámico hombre–territorio, la 

revalorización del emplazamiento basado en las raíces propias y en la 

mejora de la calidad de la experiencia turística. (McIntoch, 2003; 

Middleton, 1998). 

 

Bajo el criterio de sostenibilidad estratégica un destino turístico no será 

competitivo si además de la rentabilidad económica directa que obtienen 

quienes explotan cualquier negocio, no aporta rentabilidad directa a los 

recursos naturales, al patrimonio y al equilibrio medioambiental de 

manera que la protección y la conservación del territorio y del patrimonio 

sean una consecuencia directa. Especialmente en los municipios donde el 

turismo representa una aportación importante a la economía local y a la 

ocupación, y es considerado como sector estratégico, es fundamental 

traducir sus intereses en la toma de decisiones que afecten al ámbito 

municipal. (Godfrey, 1998; Genest y Legg, 2003). 
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En esta perspectiva, el imperativo sustentable puede convertirse en el 

detonador de las actividades económicas bajo un esquema de 

restauración, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos 

naturales, así como en el rescate y valoración de la cultura local, hasta el 

punto de institucionalizarse como eje central de la estrategia competitiva 

del destino turístico. 

 

Los estudios hasta ahora distinguen los efectos del turismo sobre tres 

dimensiones básicas: el entorno físico, donde es considerada la 

adaptabilidad de la actividad turística al entorno en los aspectos que se 

relacionan con las condiciones físicas del mismo: suelo, vegetación, 

relieve, paisaje, fauna, clima, etc.; el entorno social y cultural, donde se 

considera la evolución demográfica, las tradiciones, el idioma o la posible 

relación de dependencia con respecto a la cultura dominante del turista; y 

por último, las consecuencias en el entorno económico –con frecuencia las 

más divulgadas–, haciendo una aproximación a la estructura empresarial 

del sector, a su tamaño y diversidad, a sus interrelaciones con el resto del 

sistema productivo local, a su dependencia del exterior, etc., factores que 

influirán en el alcance y participación de su población en los costes y 

beneficios de la actividad. 

 

Aunque esta clasificación pueda ser satisfactoria en términos 

epistemológicos, no es suficiente para la comprensión de la dinámica de 

las actividades del sector en el destino, donde estos factores se 

manifiestan concomitantemente, integrados por un proceso evolutivo 

permanente, conforme al principio de los sistemas abiertos. 

 

De hecho, los estudios sobre competitividad y sostenibilidad turística no 

siguen paralelos, sino como meridianos que se encuentran y hasta se 

confunden en ciertos puntos comunes, reflejando una significativa 
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interrelación y, hasta cierto límite, una importante interdependencia. Para 

los objetivos de esta tesis, interesa la conformidad y relativo acuerdo entre 

los científicos sobre las dimensiones y los factores determinantes de las 

condiciones de desarrollo, competitividad y sostenibilidad de los destinos 

turísticos. El desafío en estos momentos se halla en la necesidad de medir 

y/o evaluar estos factores y establecer indicadores que permitan analizar 

las condiciones competitivas de un destino determinado en el presente y 

de cara al futuro.  

 

Se acusa entonces la ausencia de mecanismos adecuados y arbitrarios 

para evaluar el estado general de competitividad y de desarrollo sostenible 

del turismo en relación a los destinos. Se puede encontrar una gran 

cantidad de trabajos que apuntan los factores críticos que definen tanto 

la competitividad como la sostenibilidad. Sin embargo, se limitan a esto: 

sólo apuntan los factores, como máximo presentan indicadores 

específicos y las tendencias deseadas para su comportamiento –aumento, 

disminución, mantenimiento–, pero sin avanzar en sus medidas objetivas 

ni proponer una evaluación global a partir de los análisis fraccionados.  

 

En otras palabras, se pueden hallar muchos factores determinantes del 

éxito dispersos en los esquemas teóricos, pero pocas metodologías 

sistematizadas para cuantificarlos y tratarlos en dimensiones de análisis 

que permitan una  visión más amplia y estratégica de las condiciones 

competitivas del destino turístico. La mayor dificultad en este sentido es 

establecer indicadores que reflejen el comportamiento de cada factor, de 

forma que se pueda clasificar como favorable o desfavorable en cuanto al 

estado competitivo y sostenible del destino.  

 

No obstante, además de definir objetivamente los indicadores que miden 

los factores, se hace necesario fijar estándares límites o patrones que 

sirvan de referencia de desempeño superior y de éxito para cada uno de 
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ellos, a fin de que sea posible emitir un juicio en cuanto a determinados 

niveles de desarrollo, competitividad y sostenibilidad estratégica de los 

destinos turísticos. 

 

Como bien enuncian Ritchie y Crouch (2003), cuyo modelo teórico es el 

que mejor representa el sistema turístico en el marco del desarrollo 

sostenible, las destinaciones que están orientadas en sus principios hacia 

el planeamiento y la gestión, reconocen que la competitividad es ilusoria 

sin sostenibilidad. Según la visión de los autores, que corresponde 

integralmente con la de estos análisis, los términos competitividad y 

sostenibilidad son hoy una tautología. 

 

La estrecha relación entre competitividad y sostenibilidad condiciona e 

imprime la forma de planificación turística que toma en cuenta criterios 

multidimensionales de desarrollo turístico.  De esta afirmación se extraen 

las tres principales dimensiones de análisis y evaluación que se propone 

hallar esta tesis. Es decir, comprendiendo el turismo como un sistema 

abierto y multidisciplinario, la segmentación de los análisis de datos de 

impacto centrados en los elementos medioambientales, económicos y 

sociales ya no son suficientes para permitir la comprensión de su 

dinámica y evolución. 

 

A partir de todos estos elementos, ampliamente argumentados, es 

obligada una interpretación original del sistema turístico a la luz de los 

determinantes competitivos y sostenibles actuales y del futuro. Una 

configuración que interpreta el sistema turístico como un proceso 

dinámico y conformado en una secuencia lógica de decisiones y acciones 

interrelacionadas e interdependientes, que pueden ser identificadas y 

caracterizadas por medio de un conjunto de factores determinantes para 

el alcance de la sostenibilidad estratégica. En definitiva se propone un 

nuevo modelo de interpretación de la dinámica del turismo en el destino, 
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que supera los análisis fraccionados ya denunciados y posibilita una 

perspectiva  integral e integrada del sistema turístico. 

 

El enfoque sistémico e interdisciplinario exige comprender “además de”, o 

sea, manejar datos multidimensionales que, aparte de favorecer el 

entendimiento de cada etapa del proceso sistémico de desarrollo turístico, 

permita evaluar el estado general de sostenibilidad estratégica del 

destino en un determinado momento y monitorear su evolución en el 

tiempo.  

 

Así, el sistema turístico de un destino es analizado en esta tesis por un 

modelo propio de interpretación de la dinámica del turismo, articulado en 

tres dimensiones principales: 

 

� Se apunta como principal input del sistema turístico, y quizás, 

como determinante de las otras dimensiones del proceso, el estado 

de desarrollo turístico del destino. Esta dimensión de análisis 

comprende las condiciones primarias sobre las cuales el turismo 

está organizado y estructurado en el destino. La existencia y grado 

de planeamiento turístico en el destino y la conformación de 

políticas y modelos de gestión y cooperación son indicadores claves 

para determinar el nivel de desarrollo turístico del destino.  

 

� La articulación y planeamiento turístico se traducen en 

determinados niveles de competitividad turística del destino, en 

la medida que definen las características de la oferta turística y 

condicionan el desarrollo del sector en el conjunto de las 

actividades. Esta categoría de análisis comprende factores 

determinantes del éxito competitivo propios del destino, es decir, 

contenidos en las diversas representaciones de las condiciones 

ideales de competitividad que se puede alcanzar en función de sus 
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estrategias de gestión y coordinación. Se atribuyen a estos factores 

los patrones de eficiencia que se pueden lograr en los procesos de 

gestión y producción establecidos dentro del sistema. 

 

� Como output del sistema se contemplan los impactos que el turismo 

inevitablemente ocasiona en el destino y que pueden ser de orden 

social, ambiental o económico. Considerando que la sostenibilidad 

está vinculada inexorablemente a la perspectiva a largo plazo y que 

los impactos están representados por factores sólo posibles de 

evaluar a lo largo del tiempo, se establece una tercera categoría de 

análisis en el modelo aquí propuesto denominada sostenibilidad 

turística. A través de ella es posible evaluar la efectividad de las 

estrategias y acciones orientadas al desarrollo sostenible del destino 

turístico. Esta categoría de análisis incorpora factores que hallan 

efectivos resultados sobre las condiciones de vida en la localidad y 

sobre el uso y disfrute del medio ambiente respecto a  las 

actividades turísticas. Indicadores de la gestión de recursos 

naturales y culturales, de beneficios alcanzados por la comunidad y 

resultados de mercado son analizados en su evolución en el tiempo 

y utilizados como indicadores del nivel de sostenibilidad del destino. 

 

� La sostenibilidad estratégica del destino turístico congrega una 

evaluación global extraída de la suma de las evaluaciones en cada 

categoría de análisis del sistema turístico y representa la condición 

general que se encuentra en un destino en relación a los 

determinantes del entorno. Se entiende por sostenibilidad 

estratégica una alternativa a la gestión de los destinos turísticos 

para afrontar la competitividad global y lograr, a la vez, mantener la 

sostenibilidad social y medioambiental en la localidad –el destino 

receptor–, aplicando la aproximación de desarrollo sostenible como 
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orientación estratégica y de largo plazo en el planeamiento, 

coordinación y control de la oferta turística. 

 

En resumen, esta tesis propone aportar un modelo de evaluación y/o 

medida de los niveles de desarrollo, competitividad y sostenibilidad de los 

destinos turísticos, que aquí confluyen en lo que se denomina 

sostenibilidad estratégica,  por medio de factores determinantes del 

éxito en cada dimensión y cuyos resultados sean capaces de indicar las 

condiciones bajo las cuales se desarrolla el turismo en un destino 

específico y que permita acompañar su evolución a lo largo del tiempo. Se 

hace hincapié en la necesidad de contrastar principios y experiencia real, 

con el fin de identificar los retos que el turismo deberá afrontar en el 

futuro.  

 

Mediante la evaluación de los datos históricos y del desempeño presente 

ha sido posible comprender las condiciones reales de competitividad 

actuales y sondear escenarios más lejanos. A diferencia de los modelos 

conceptuales que conjeturan el debe ser, este planteamiento analiza el es 

y apunta hacia tendencias futuras.  

 

Este es, sin duda, uno de los principales atributos de originalidad y 

diferenciación del Comp&tenible Model en comparación al disponible en 

las bases científica. Su proposición consiste en la sistematización de los 

factores interpretados como claves en la perspectiva de la gestión de los 

destinos hacia la integración de la competitividad globalizada y de 

modelos de desarrollo turístico en el marco de la sostenibilidad.   

 

El modelo atiende la necesidad de establecer mecanismos concretos para  

evaluar hasta que punto los destinos turísticos están, efectivamente, 

implementando sus acciones en cumplimiento a los criterios actuales de 



 28 

éxito competitivo del turismo global y en concordancia con los 

condicionantes del desarrollo sostenible local. 

 

A partir del análisis de las propuestas teóricas relacionadas con  la 

sostenibilidad y la competitividad para destinos turísticos en el entorno 

actual y hacia escenarios futuros, la idea central de esta tesis parte de las 

siguientes premisas: 

 

� Las propiedades de la competitividad de los destinos turísticos 

coinciden con las propiedades de la aproximación sostenible como 

nueva orientación hacia el éxito competitivo y el desarrollo a largo 

plazo. 

 

� La sostenibilidad es comprendida en la actualidad y con perspectiva 

hacia el futuro como determinante estratégico para los destinos 

turísticos, sus condicionantes son clave para mantener ventajas 

competitivas efectivamente duraderas y diferenciales.  

Estas premisas orientan el desarrollo de esta investigación y a partir de 

ellas se plantean los objetivos general y específicos de esta tesis. 
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1.2 Objetivos  

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Proponer y validar un modelo de evaluación/medida del nivel de 

desarrollo, de competitividad y sostenibilidad turística por medio de 

factores determinantes de éxito en cada dimensión, que permita conocer 

el nivel general de sostenibilidad estratégica de un destino turístico y de 

acompañar su evolución en el tiempo.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Establecer los determinantes competitivos y los condicionantes 

sostenibles, traducidos en dimensiones y factores críticos de éxito 

para el desarrollo competitivo y sostenible de los destinos en el 

contexto actual y con perspectiva de futuro y definir indicadores 

objetivos/métricos para cada factor, fijando estándares límites de 

desempeño superior.  

 

• Proponer un modelo capaz de evaluar el estado actual con respecto 

a la sostenibilidad estratégica del destino turístico, por medio de los 

niveles de desarrollo, competitividad y sostenibilidad actuales que 

posibilite, además, monitorear su evolución a lo largo del tiempo. 

 

• Aportar directrices para la conformación del marco teórico-

metodológico y de investigación sobre la competitividad de los 

destinos turísticos en el marco de la sostenibilidad estratégica. 
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1.3 Estructura de la Tesis 

 

 

El trabajo está organizado de la siguiente forma: además de este Capítulo 

I, dedicado a la introducción y justificación del problema de investigación 

que se plantea en esta tesis, en el Capítulo II se discute el marco teórico 

de referencia de los temas tratados.  

 

En la primera sección se presenta la base teórica de referencia y el estado 

de la cuestión respecto al tema. Primeramente se elabora una reflexión 

sobre la evolución de la aproximación sostenible como paradigma hacia el 

desarrollo, originariamente debatida en una perspectiva más global, 

evolucionando hasta un contexto más cercano que servirá brújula para la 

orientación del desarrollo local. A partir del concepto de sostenibilidad, se 

establecen sus principios básicos generales, a partir de los cuales se 

originan las directrices para el turismo sostenible y el elenco de sus 

condicionantes fundamentales.  

 

Entre tanto, se subraya el proceso político y administrativo que enmarca 

el nuevo rol de los municipios, no sólo por la óptica propia del sistema 

turístico, sino desde el nivel organizativo y de gestión de la localidad 

turística. El reto es señalar los mecanismos de estructuración 

presuntamente sostenibles para las localidades en la totalidad de su 

dinámica, identificar dónde y cóomo la sostenibilidad puede estar 

manifiesta y demostrar cómo estos factores condicionan directamente el 

proceso de planeamiento y conducción de la actividad turística. La 

intención es enfatizar el hecho de que el turismo puede ser visto como un 

importante instrumento hacia al desarrollo sostenible del destino y la 

localidad. 
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Tras convenir sus presupuestos generales, se establecen las dimensiones 

de la sostenibilidad turística y los elementos operativos de su orientación. 

A partir de la compilación de un importante número de trabajos 

académico-científicos y profesionales que tratan de las dimensiones, 

factores e indicadores del turismo competitivo y sostenible, se establece 

un formato tridimensional para el procedimiento e intento de medición de 

la sostenibilidad turística de un destino determinado. Los factores 

examinados, que serán convenientemente señalados, sirven de 

fundamento en el modelo aquí propuesto. 

 

Para lograr tales retos se ha llevado a cabo una exhaustiva y 

pormenorizada investigación bibliográfica y documental de todo cuanto 

intenta definir, caracterizar y delimitar sostenibilidad y turismo. Dicha 

tarea fue emprendida incluso antes del curso de doctorado, pues este es 

el tema de estudio e interés de esta investigadora desde hace muchos 

años. En este primer apartado, como decíamos, se confrontan los 

contenidos cognitivos y experimentales acumulados por la lectura, 

observación, vivencia y, fundamentalmente, la participación en eventos de 

naturaleza científica y profesional, de donde se obtiene el estado real de la 

cuestión sobre los temas aquí abordados.  

 

El segundo apartado del Capítulo II está dedicado a conocer las bases de 

la economía moderna sobre las que se asienta el entorno de la 

competitividad para el turismo, a la vez que se interpretan los 

condicionantes y las oportunidades de este entorno para que los destinos 

turísticos planeen y ejecuten sus estrategias competitivas en clave de 

sostenibilidad. 

 

A continuación se expone la presentación de modelos teóricos que 

interpretan la dinámica del sistema turístico bajo la perspectiva de la 

sostenibilidad. Cada modelo está sistematizado para servir a propósitos 
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distintos de análisis, de acuerdo con la óptica e interés de sus autores, ya 

sea para la representación teórica del sistema turístico –enseñando las 

principales dimensiones y variables implicadas en tal dinámica–, o para 

investigar y evaluar las condiciones reales de competitividad en una 

perspectiva marcadamente de mercado. 

 

El Capítulo III trata de definir y enmarcar los criterios y estrategias 

metodológicas que se utilizan en la investigación y su caracterización 

particular de cara a las teorías científicas pertinentes. El trabajo se nutre 

de la investigación cualitativa y aplica el recurso de la construcción de 

modelos para lograr los objetivos planteados. Los resultados pretender ser 

utilizados en la interpretación y comprensión del desarrollo turístico en 

base a los criterios de la sostenibilidad estratégica.  

 

El Capítulo IV es la esencia del trabajo. En éste se explica y detalla la 

proposición de un modelo para medir los niveles de competitividad 

turística y de sostenibilidad estratégica de los destinos en base a factores 

críticos de éxito, seleccionados y considerados de acuerdo a los modelos 

teóricos referenciados en el capítulo del marco teórico. A partir de ellos, se 

hace una proposición en base a tres grandes dimensiones o categorías de 

factores determinantes del desempeño turístico del destino que resumen 

los ejes temáticos del trabajo y que, en definitiva, soportan la proposición 

de la tesis, pues es donde se diseña y expone el modelo planteado. 

 

Considerando las dimensiones desarrollo turístico, competitividad 

turística y sostenibilidad turística, se plantea una estructura de análisis 

que, por la aplicación de reconocidos factores determinantes del éxito en 

cada dimensión, permite  evaluar la evolución de planes y acciones hacia 

la sostenibilidad estratégica de un destino turístico.  
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Para validar el modelo se efectúan aplicaciones en dos destinos 

previamente caracterizados como exclusivamente turísticos y con 

propuestas de desarrollo centradas en los principios sostenibles: 1) 

Archipiélago de Fernando de Noroña, Nordeste de Brasil; 2) Municipio de 

Calvià, Isla de Mallorca, Archipiélago de Baleares, España. 

 

Para finalizar, el Capítulo V presenta las conclusiones en relación a las 

cuestiones inicialmente planteadas. Se evalúa la pertinencia y efectividad 

de la aplicación del Comp&tenible Model, identificando sus 

contribuciones, sus limitaciones y sugerencias para nuevos estudios. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

 
 

Sin cambiar nuestros patrones de 
pensamiento, no podremos solucionar los 

problemas que creamos con nuestros 
patrones actuales de pensamiento. 

Albert Einsten 
 

 

 

 

2.1 Desarrollo Sostenible y Turismo: Paradigma hacia el futuro   

 

 

En esta sección de la tesis se presenta la base teórica de referencia y el 

estado de la cuestión respecto al tema. En primer lugar se hace una 

reflexión sobre la evolución de la aproximación sostenible como 

paradigma hacia el desarrollo, originariamente debatida en una 

perspectiva más global, evolucionando hasta un contexto más cercano 

que sirva como brújula para la orientación del desarrollo local. A partir 

del concepto de sostenibilidad se convienen sus principios básicos 

generales, y a través de éstos se disponen las directrices para el turismo 

sostenible y el elenco de sus condicionantes fundamentales.  

 

Entre otros, se destaca el proceso político y administrativo que enmarca el 

nuevo rol de los municipios, no sólo por la óptica propia del sistema 

turístico sino también desde el nivel organizativo y de gestión de la 

localidad turística. El reto es señalar los mecanismos de estructuración 

presuntamente sostenibles para las localidades en la totalidad de su 

dinámica, identificar dónde y cómo la sostenibilidad puede estar 
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manifiesta y demostrar como estos factores condicionan directamente el 

proceso de planeamiento y conducción de la actividad turística. La 

intención es enfatizar el hecho del turismo como un importante 

instrumento hacia al desarrollo sostenible del destino y de la localidad. 

 

Tras concertar los supuestos generales, se establecen las dimensiones de 

la sostenibilidad turística y los elementos operativos de su orientación. A 

partir de la compilación de un sinnúmero de trabajos académico–

científicos y profesionales que tratan de las dimensiones, atributos e 

indicadores del turismo sostenible, se establece un formato tridimensional 

para el procedimiento e intento de mensurar la sostenibilidad turística de 

un destino determinado. Los factores examinados fundamentan los que 

serán posteriormente señalados en el modelo aquí elaborado. 

 

Finalmente, este capítulo explora los mecanismos mediante los cuales la 

sostenibilidad puede hacerse operativa y, sobre todo, efectiva como guía 

del desarrollo local y espejo para las actividades turísticas. Están 

destacados los principales protocolos y códigos de conducta para el 

turismo sostenible a nivel global y las recomendaciones de las Agendas 21 

Locales, ilustrando con casos exitosos su implementación, especialmente 

en lugares donde el turismo y sus impactos sobre la localidad determinan 

la necesidad de aplicarla. 

 

Para lograr tales retos, se ha llevado a cabo una exhaustiva investigación 

bibliográfica y documental de todo lo que intenta definir, caracterizar y 

delimitar sobre sostenibilidad y turismo. Tarea emprendida aún antes del 

curso de doctorado, pues este es el tema de estudio e interés de esta 

investigadora desde hace ya muchos años. El apartado se nutre de la 

suma de todos los contenidos cognitivos y experimentales acumulados 

por la lectura, observación, vivencia y, fundamentalmente, la 
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participación en eventos de naturaleza científica y profesional, donde se 

descubre el estado real de la cuestión sobre los temas aquí estudiados.  

 

 

2.1.1 ¿Dónde nos equivocamos? Evolución del paradigma sostenible 

 

Durante mucho tiempo el ser humano vivió en la tierra y se desenvolvió 

en armonía con su medio natural. Concebía la naturaleza como algo 

superior, quizá como un "alguien" que le permitía subsistir y a quien, por 

ello, le debía respeto. La naturaleza era proveedora, madre y también 

diosa de los pueblos "no civilizados" que percibían su entorno como un 

todo del que ellos mismos formaban parte.  

 

Hasta antes del siglo XV, en las civilizaciones de Europa predominaba 

también una visión orgánica del mundo. La ciencia estaba subordinada a 

la religión con una consecuente interdependencia de los aspectos 

materiales y espirituales. Es a partir del siglo XV que empieza a cambiar 

la concepción del mundo y es a través de descubrimientos físicos y 

astronómicos que el ser humano empieza a concebir la tierra, la 

naturaleza y a sí mismo como elementos separados: la tierra se convierte 

en una masa inerte, la naturaleza es entonces un desafío que exige ser 

controlado y pueseto a su servicio. Dios se convierte en el eje a partir del 

cual se justifica el conocimiento, la apropiación y la colonización. Europa 

inicia entonces una etapa de dominio hegemónico y crecimiento 

económico (Fisher–Kowalsky y Haberl, 1998). 

 

La revolución científica determina que el conocimiento es útil y tiene como 

consecuencia la primera Revolución Industrial –manufactura, metalurgia 

y comercio, que requería considerables, aunque no tan grandes, 

cantidades de recursos naturales para los procesos de producción que 
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terminaban por arrojar desechos al aire, el agua y la tierra; si los efectos 

negativosde tales desechos eran muy locales y la naturaleza parecía capaz 

de absorberlos, con la segunda y tercera Revolución Industrial –

producción en serie, energía nuclear e informática– los efectos se 

empezaron a notar en todo el planeta y afectaron de una u otra forma a 

casi cada ser humano (Martínez Alier y Roca Jusmet, 2000). 

 

En efecto, ciencia y naturaleza se encuentran al servicio del hombre: por 

un lado la tecnología permite una vida más fácil, pero el costo de la 

tecnología y la modernización en el medio natural es muy elevado y dicho 

costo no ha sido asumido por todos, ni siquiera por los responsables. 

Paulatinamente, los investigadores empezaron a detectar variaciones en el 

estado del medio ambiente que eran lo suficientemente poderosas, 

rápidas y diferenciadas como para que sigan siendo consideradas como 

un estado natural (Meadows, 1972).  

 

En el proceso de obtención, producción y utilización de los elementos que 

constituyen el medio ambiente artificial del ser humano se obtienen 

subproductos que no se pueden aprovechar y se devuelven al entorno en 

forma de desechos, sustancias dañinas o energía no reutilizable (Schandl, 

Grünbühel, Haberl and Weisz, 2002). Los resultados son los claros 

síntomas de deterioro ambiental que todos conocen ya: la destrucción de 

la capa de ozono, el calentamiento del planeta, la pérdida o disminución 

de la fertilidad de los suelos, los efectos nocivos para la biodiversidad por 

la extinción de especies, el agotamiento de recursos no renovables por la 

apropiación humana de la biomasa, la contaminación en las urbes por 

exceso de anhídrido carbónico, entre otras consecuencias. 

 

Los problemas no afectan sólo al medio ambiente natural; en el entorno 

social tienen también graves repercusiones como problemas de salud en 

los seres vivos causados por la contaminación, migraciones hacia áreas 
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urbanas por el empobrecimiento del suelo que ocasionan la 

desintegración de las familias, hambre, desnutrición, pérdida de 

referentes culturales, competencia, vacío y soledad de un ser humano que 

vive por y para el consumo (Martínez Alier, 1994).  

 

Frente a la emergencia del tema, la primera conferencia sobre la biosfera 

promovida por la ONU en París en 1968 estuvo centrada principalmente 

en analizar las reservas de energía de las que disponía el globo para 

mantener el ritmo de crecimiento en esa época. Sin embargo, es la década 

de los años setenta la que se presentó como el punto de referencia de los 

nuevos planteamientos de desarrollo económico y social del final de siglo 

XX. 

 

En 1972 coincidieron una serie de acontecimientos políticos económicos y 

sociales que determinaron el discurrir de las estrategias de desarrollo en 

todos los ámbitos. Se inició la crisis mundial que tenía en la energía uno 

de los factores desencadenantes más destacados. También se realiza la 

Primera Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente en Estocolmo, donde 

se señalaron los obstáculos para lograr la unificación de la economía 

global, la necesidad de inversión en investigaciones y el hecho de que el 

mercado libre mundial debería funcionar bajo el concepto de uso racional 

de los recursos (United Nations, 1993).  

 

La Conferencia resulta el punto de partida de una nueva estrategia de 

desarrollo para afrontar los problemas en los ámbitos económico, social y 

medioambiental. Queda reconocido el carácter transversal del medio 

ambiente y pasa a ser un elemento a considerar en cualquier política 

sectorial. El Convenio sobre la Protección del Patrimonio Mundial, 

Cultural y Natural de la UNESCO, firmado en París en noviembre de ese 

mismo año, supone el primer compromiso entre naciones para la 

conservación a nivel internacional de la naturaleza y la cultura. La 
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aparición del término "desarrollo sostenible" como concepto clave en el 

debate en torno a problemas de medio ambiente ha estimulado un diálogo 

interdisciplinario que ha reunido a científicos provenientes de los campos 

más dispares, así como a grupos políticos y sociales en conflicto.  

 

El Club de Roma, que reúne una combinación única de políticos, hombres 

de negocios y científicos eminentes, en más de treinta años ha publicado 

cerca de treinta informes sobre casi todos los aspectos de los asuntos que 

afectan al mundo entero, desde las formas de gobierno a la pobreza, el 

estado de los océanos y los recursos del planeta o la cohesión cultural y 

social. En 1972, el informe sobre Los límites del crecimiento inició un 

debate global sobre el futuro de la humanidad y de nuestro planeta. Le 

siguió La humanidad en el punto de inflexión en 1974 y Ningún límite al 

conocimiento en 1978.  

 

El carácter de sostenibilidad –o sustentabilidad– adquiere importancia 

institucional y poco a poco se van celebrando foros de discusión, hasta 

que en 1987, la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo 

elabora un informe para la Asamblea General de las Naciones Unidas 

titulado Nuestro Futuro Común (WCED, 1987), con el fin de dar una 

respuesta y presentar una propuesta a una problemática concreta que 

afecta al mundo entero. El informe representa un punto decisivo que 

cambia el paradigma de estudio, explicación y solución de la problemática 

ambiental y plantea que el tema sea tratado desde un enfoque más 

integral: se propone el desarrollo sustentable como "el desarrollo que 

satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de 

las generaciones futuras de satisfacer las suyas propias".  

 

Como nueva contribución del Club de Roma a la Cumbre Mundial sobre 

el Desarrollo Sostenible, y con ocasión del 30º aniversario del Primer 

informe del Club, en el año 2002 se publica Ningún límite al conocimiento, 
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sino a la pobreza: Hacia una sociedad del conocimiento sostenible, en 

donde el reflejo de la cruda realidad está en el título emblemático del 

apartado 1: Treinta años más cerca de los límites. 

 

Su mensaje se resume así: 

 

Nuestro actual modelo de desarrollo industrial no es sostenible. 

El ritmo y el tipo de crecimiento actuales están conduciendo a la 

polarización económica y la degradación medioambiental. La 

paradoja del crecimiento industrial es que para crear la riqueza 

necesaria para eliminar la pobreza, ha aumentado las 

desigualdades. El crecimiento voraz de la utilización de los 

recursos naturales está destruyendo el ecosistema en el que se 

basa. Los objetivos de crecimiento industrial continuado son 

incompatibles con los límites del sistema natural del planeta. 

Nuestro planeta ya es demasiado pequeño para proporcionar a 

6.000 millones de personas los niveles materiales del mundo 

industrial. 

 

El uso de recursos, que está aumentando rápidamente, las 

tensiones sociales, la progresiva desigualdad, la migración 

económica y el terrorismo imponen una creciente carga 

económica y medioambiental a las sociedades del mundo. El 

20% más rico de la población mundial consume el 86% de los 

recursos naturales, mientras que la mitad de la población vive 

en la pobreza. Además, la pérdida de la diversidad cultural está 

incrementando la inestabilidad política y económica. Como se 

mostraba en alguno de los escenarios de Los límites del 

crecimiento y tal y como han confirmado los informes recientes 

de Naciones Unidas, el capital natural del entorno y de los 

recursos naturales está más amenazado que nunca por el 
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continuado crecimiento económico y de población. Cambiar las 

tendencias actuales es, ahora, más que urgente. (Club de Roma, 

2002, p. 4) 

 

Estos argumentos confirman que, a medida que nuestras sociedades se 

hacen más complejas e interdependientes, hay que tratar de abarcar 

todas las dimensiones del desarrollo sostenible en conjunto. La ciencia y 

la tecnología deben responder a las necesidades reales y ser accesibles 

para y compartidas por todo el mundo. La aparición de una sociedad del 

conocimiento es el cambio de paradigma más importante del próximo 

medio siglo. Se imponen un enfoque y una metodología holista que 

permitan la construcción escalonada de sociedades sostenibles con un 

aumento constante de la calidad de vida para todos. El turismo, como 

una de las más fuertes expresiones de este nuevo entorno no puede 

alejarse de tales aproximaciones si quiere seguir siendo una de las más 

importantes actividades del mundo. 

 

 

 

2.1.2 Principios, premisas y condicionantes de la sostenibilidad 

 

 

Si bien es cierto que el concepto de sostenibilidad acuñado por la ONU 

pueda parecer axiomático, encierra varios supuestos importantes que no 

son tan sencillos. Al analizar un poco mejor, por ejemplo, la premisa 

"satisface las necesidades del presente" se supone una mejora en la 

calidad de vida de los pueblos que no están cubriendo satisfactoriamente 

sus requerimientos, que son más pobres; para lograrlo, se necesita un 

desarrollo económico que tampoco puede ser acelerado ni inconsciente 

que no comprometa a las generaciones futuras. 
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El desarrollo sostenible, de acuerdo con Jacobs (1997), supone 

básicamente: 

 

⇒ La sociedad justa exige que el desarrollo aumente el control de la 

sociedad sobre sus vidas, que se mantenga y fortalezca la identidad 

de la comunidad. El desarrollo debe ser compatible con la cultura y 

los valores de los pueblos (sostenibilidad social). 

 

⇒ La economía rentable significa que el desarrollo sea 

económicamente eficiente y equitativo dentro y entre las 

generaciones (sostenibilidad económica). 

 

⇒ Los recursos sustentables (sostenibilidad ecológica) considera que 

el desarrollo sea compatible con el mantenimiento de los procesos 

ecológicos, la diversidad biológica y los recursos naturales 

 

El informe Bruntland brinda los fundamentos conceptuales básicos que 

implica la sostenibilidad, pero no es hasta cinco años después, con la 

Cumbre de la Tierra  de Río de Janeiro en 1992, que un grupo de más de 

cien jefes de Estado, organizaciones no gubernamentales y representantes 

de varios sectores de la sociedad acuerdan y se comprometen a poner en 

práctica una serie de normas, políticas y medidas operativas que 

constituyen una base general establecida a manera de normas que se 

deben tomar en cuenta en el camino al desarrollo: es la llamada Agenda 

21. Sin embargo, cada país, región o empresa debe adaptarla a sus 

necesidades de una manera elástica y no restrictiva. (ICLEI, 1996) 

 

Lamentablemente, desde el informe Bruntland hasta nuestros días el 

término desarrollo sostenible ha sido bastante generalizado, manipulado y 

adaptado a necesidades de la política y del capital con una falta de 

comprensión y de ética alarmantes (Jacobs, 1997). A pesar de ello, el 
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concepto ya ha sido aceptado por la gran mayoría de países como la única 

forma de desarrollo equilibrado y justo. 

  

Ahora, cada sector, región y país tienen el compromiso de elaborar su 

propia agenda para situarse en el camino del desarrollo sostenible de 

acuerdo a sus propias condiciones de existencia, lo que es quizá uno de 

los puntos más interesantes de la propuesta, porque se deja de hablar de 

un método "infalible" que se aplica indistintamente para todos. Con el 

desarrollo sustentable las necesidades específicas cuentan, así como las 

metas comunes, la forma de hacer las cosas y la propia cultura (Martínez 

Alier, 1994). 

 

Nadie dijo que era una tarea fácil; detrás del discurso está latente la 

dificultad de los pueblos en estudiar y planificar su mejor forma de 

desarrollo. En muchos países el hambre disminuye la capacidad de 

pensamiento y no todos están en las mismas condiciones de conocimiento 

(Barkin, 1998). Sin embargo, incluso los pueblos científica y 

tecnológicamente más atrasados son dueños de una forma ancestral de 

producción y de relación con su entorno en la que el desarrollo 

sustentable está totalmente de acuerdo (Fischer-Kowalsky y Harbel, 

1998). 

 

Por otro lado, la gran cantidad de factores a considerar requieren un 

cambio en la mentalidad de las mayorías: ya no se trata de corregir 

problemas simplemente o de actuar sobre las causas para producir 

efectos específicos (Bifani, 1997). El desarrollo sostenible como concepto 

sacude los cimientos en los que ha descansado el pensamiento occidental 

y está orientado a reestructurar las cosas desde el fondo y en todas las 

áreas en que el desarrollo es imperativo y que deben seguir en el mismo 

compás: educación, economía, ética, política, legislación, consumo, 

administración, etcétera, tomando como base que todas se 
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interrelacionan entre sí y que las acciones sobre un área repercuten en 

todo el sistema. 

 

A partir del análisis de estos aspectos, se propone como un aspecto 

conceptual fundamental concebir el ambiente como un sistema complejo 

integrado por la naturaleza y la sociedad, en constante interacción e 

interdependencia. En este sentido, no puede aspirarse a lograr el 

desarrollo sustentable si se trabaja aisladamente. La realidad es una y la 

problemática sostenible tiene que ver con procesos naturales, políticos, 

sociales y culturales, de manera que es indispensable reconsiderar el 

enfoque interdisciplinario o multifacético que debe guiar el planeamiento 

global. 

 

Por ello se debe reconocer que la problemática sostenible incorpora tanto 

los desequilibrios ecológicos de los ecosistemas, la desaparición de 

especies de plantas y animales, la contaminación del aire y el agua, entre 

otros, así como problemas socioeconómicos, tales como el estrés de los 

ciudadanos, la marginación, la pobreza y el deterioro en la calidad de vida 

de la población. 

 

En la interpretación de Jacobs (1997), la sostenibilidad no es una meta a 

alcanzar de la noche a la mañana; es más bien un proceso de cambio que 

debe iniciarse con la modificación del desarrollo actual; una etapa de 

transición en donde todos los esfuerzos orientados a la investigación, 

planeamiento y puesta en marcha de la propuesta van a ir 

aproximándonos un poco más al camino correcto; camino en el que "nada 

es, pero todo va siendo". 

 

En referencia a la publicación del Club de Roma (2002, p. 7), se considera 

que el apartado Ningún límite a la diversidad y la creatividad sintetiza los 
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condicionantes para la marcha del paradigma de la sostenibilidad como 

brújula del desarrollo: 

 

Para evitar un “enfrentamiento de civilizaciones” en un mundo 

multicultural deben aceptarse la identidad y la diversidad 

culturales como objetivos legítimos en sí mismos,  junto con el 

respeto por los derechos humanos fundamentales y la 

identificación con un conjunto común de valores humanos. La 

pérdida de la diversidad cultural incrementa la inestabilidad 

política y económica. 

 

Necesitamos sociedades diversas culturalmente, tolerantes y 

vitales, en las que los individuos tengan la oportunidad de 

practicar y participar activamente y de perseguir y satisfacer su 

necesidad principal de un sentido de identidad y un sentido de 

pertenencia.  

 

Necesitamos un mundo de “modernidades múltiples”, sin 

ideologías, en el seno de las comunidades, en el que las 

diferentes culturas coexistan pacíficamente: un mundo de 

“comunidades del aprendizaje”, en el que ninguna cultura 

imponga sus valores a las demás, y donde la “modernidad 

indigenizadora” y  “el aprendizaje recíproco” sean valores en sí 

mismos. 

 

La sociedad del conocimiento interconectada tiene que integrar 

la riqueza del conocimiento indígena, valorar e integrar un 

concepto antropocéntrico y ecocéntrico de sociedad en un 

mundo sostenible.  
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Hay que establecer objetivos: Mantener la diversidad de lenguas 

habladas activamente en la actualidad, aumentar la creatividad 

cultural indígena e independiente, aumentar el empleo cultural, 

reducir el riesgo de manipulación y monopolización de la 

información y asegurar el acceso asequible a las actividades 

culturales de alta calidad para todos. Los medios de 

comunicación deben ser contemplados como un bien común con 

objetivos educativos y culturales, más que como el dominio 

exclusivo de los negocios con finalidades comerciales.  

 

Sobre todo, más que una cultura del consumo, debemos crear 

una cultura de la participación. La especificidad de los 

servicios culturales en el contexto de las políticas 

comerciales debe definirse mejor durante las negociaciones 

de la ronda de Doha en curso. Los servicios culturales, al 

igual que los “servicios” medioambientales, tienen una 

amplia función social. Debemos desarrollar un sistema 

global que reconozca este hecho y que ponga la diversidad 

cultural a la par del crecimiento económico, la equidad 

social y la salud ambiental. 

 

La sociedad del mundo futuro debe basarse en comunidades 

locales, ancladas en su herencia cultural y formando parte de la 

sociedad del conocimiento. Todos deben reconocer y observar el 

respeto a los derechos fundamentales del hombre, expresados en 

un conjunto común de valores universales. La sociedad del 

conocimiento interconectada debe integrar la riqueza de las 

prácticas y conocimientos indígenas. La “modernidad 

indigenizadora” es un nuevo reto para todos.  

 



 48 

En el contexto de este trabajo, el texto reproducido, más allá de la 

atención que merezca por los hallazgos sobre el paradigma sostenible y 

sus condicionantes para el futuro, señala la intensa relación entre estos 

factores y los escenarios para el turismo, toda vez que muchos de los 

elementos citados constituyen los fundamentos del planeamiento turístico 

local. El párrafo y los términos destacados serán rescatados mientras 

avanzamos y profundizamos en el tema. 

 

 
 

2.1.3 La sostenibilidad en el turismo: conceptos y principios 

 

 

A partir de la popularización del concepto de desarrollo sostenible a 

finales de la década de los años ochenta, nace el concepto de turismo 

sostenible, primero como oposición al turismo de masas, y más tarde 

como objetivo deseable para todas las variedades de turismo existentes. 

Sin embargo, al igual que el concepto paralelo de desarrollo sostenible, 

hasta el momento, el turismo sostenible no se ha definido en términos 

precisos por lo que deja un amplio margen para todo tipo de 

interpretaciones.  

 

Tomando como referencia la definición de desarrollo sostenible del 

Informe Brundtland, la Organización Mundial del Turismo precisa el 

turismo sostenible de la siguiente forma: “El desarrollo del turismo 

sostenible satisface las necesidades de los turistas y regiones anfitrionas 

presentes, al mismo tiempo que protege y mejora las oportunidades del 

futuro. Está enfocado hacia la gestión de todos los recursos, de tal forma 

que se satisfagan todas las necesidades económicas, sociales y estéticas, 

al tiempo que se respeta la integridad cultural, los procesos ecológicos 
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esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de apoyo a la vida” (OMT, 

1997a). 

 

En el campo del turismo de forma análoga tuvieron también lugar 

reuniones, congresos, foros, para debatir distintos aspectos de esta 

actividad. En 1991 la Asociación Internacional de Expertos Científicos del 

Turismo (AIEST) describió el turismo sostenible como "aquel que 

mantiene un equilibrio entre los intereses sociales, económicos y 

ecológicos. El turismo debe integrar las actividades económicas y 

recreativas con el objetivo de la conservación de los valores naturales y 

culturales". 

 

En 1995 se celebra en Lanzarote la Iª Conferencia Mundial para el 

Turismo Sostenible auspiciada por diferentes instituciones como la ONU y 

la OMT. El principal logro de la conferencia fue la Promulgación de la 

Carta del Turismo Sostenible cuyos principios fijan las bases para una 

estrategia turística mundial en clave de sostenibilidad. 

 

Estos principios son los que resumimos a continuación: 

• La política, la planificación y la administración son las fuentes más 

apropiadas para dar respuestas a los problemas de mal uso de 

recursos naturales y humanos. 

• El turismo sostenible no está en contra del crecimiento económico, 

aunque reconoce que existen límites que deben ser respetados, 

siendo necesaria la planificación estratégica a largo plazo. 

• La preocupación de la gestión del turismo sostenible es ambiental, 

social, cultural, política y administrativa. Todos los interesados 

deben ser consultados y tener acceso absoluto a las informaciones. 
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• Es importante satisfacer las necesidades y aspiraciones humanas, 

lo que implica preocupación notoria por la equidad, la igualdad y la 

justicia. 

• Es necesaria la compresión clara de cómo funcionan las economías 

de mercado y conocer las culturas, los procedimientos de gestión de 

los negocios del sector privado, las organizaciones del sector 

voluntario/público, las actitudes de los consumidores y prestadores 

de servicio, a fin de transformar buenas intenciones en medidas 

prácticas. 

• El balance entre costes y beneficios de las decisiones que se forman 

sobre diferentes procesos de acción debe abarcar la verificación de 

cuánto ganan o pierden los diferentes individuos y grupos. 

 

De estos principios se extrajo una definición de desarrollo turístico 

sostenible: El desarrollo turístico deberá fundamentarse sobre 

criterios de sostenibilidad, es decir, ha de ser soportable 

ecológicamente a largo plazo, viable económicamente y equitativo 

desde una perspectiva ética y social para las comunidades locales. 

El desarrollo sostenible es un proceso orientado que contempla una 

gestión global de los recursos con el fin de asegurar su durabilidad, 

permitiendo conservar nuestro medio natural y cultural, incluyendo 

las áreas protegidas. Siendo el turismo un potente instrumento de 

desarrollo, puede y debe participar activamente en la estrategia de 

desarrollo sostenible (OMT, 1993). 

 

En las abundantes iniciativas existentes que tratan de describir los 

principios y las prácticas del turismo sostenible pueden distinguirse, de 

forma implícita o explícita, varias interpretaciones del concepto de 

turismo sostenible. La visión imperante del “desarrollo turístico 

sostenible” es como un enfoque que promueve el crecimiento económico 
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de la industria turística al estilo tradicional, pero que enfatiza la 

necesidad de proteger determinados aspectos del medio ambiente para 

asegurar la viabilidad de la actividad turística a largo plazo.  

 

No obstante, un peligro inherente en esta perspectiva es que se centra 

excesivamente en esta actividad económica y que su puesta en práctica 

puede fallar a la hora de cumplir con los objetivos y requerimientos más 

generales del concepto de desarrollo sostenible, en particular, en lo que 

respecta al alcance, la escala y el contexto sectorial de la utilización de 

recursos turísticos.  

Para evaluar el grado de desarrollo alcanzado por un plan turístico, los 

modelos teóricos consideran sostenible el turismo cuando:  

� Respeta (no daña) y valora al medio ambiente natural, cultural, 

humano y social, donde se manifiesta.  

� Aporta beneficios financieros directos importantes y/o recursos 

para el desarrollo de la comunidad (infraestructuras, educación, 

herramientas de organización, etc.). 

� Promueve la participación local en el proyecto, o promueve un 

proceso participativo de los miembros de la comunidad en el 

proceso de su propio desarrollo como seres humanos. 

� Integra las herramientas de evaluación y de seguimiento 

permanentes, para garantizar lo que preceda.  

El concepto e implementación de un turismo sostenible implica 

necesariamente interdependencia entre la institución pública y su política 

de acción, el medio ambiente, la población local y los visitantes, que se 

encuentran en una situación de interacción permanente. A pesar de su 

contenido ambiguo, su conceptualización ha impulsado numerosas 

declaraciones internacionales de las instituciones públicas y privadas 

más relevantes (por ejemplo de la Organización Mundial del Turismo y las 
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Naciones Unidas), y ha sido incluido en las estrategias políticas de la 

Unión Europea y de las administraciones centrales de diversos países que 

tratan al turismo con la importancia que se merece, tales como Canadá 

yAustralia, entre otros.  

Aunque desde recientemente se observa una integración de la política 

turística en una estrategia más amplia de desarrollo sostenible, hasta el 

momento, el marco de actuación se ha limitado generalmente a 

instrumentos de política ambiental que afectan a este sector (Mihalic, 

2000; Stabler, 1997). Este hecho se explica por la corta pero creciente 

consolidación de este ámbito político, frente a la poca experiencia en 

formular estrategias políticas para las problemáticas sociales y 

económicas de la actividad empresarial. 

 

Por todo ello, este trabajo admite que para que la sustentabilidad 

adquiera una estatura real, que incida de una manera determinante en 

los procesos sociales, requiere el desarrollo de una nueva generación de 

valores y conceptos, de metodologías e instrumentos, todos ellos 

congruentes entre sí, para conformar un paradigma emergente en 

relación al tradicional, que sacrifica la sustentabilidad en aras de los 

rendimientos económicos y financieros, sobre la base de una tecnología 

que no es apropiada para el medio ambiente. 

 

El turismo, en la forma en que se lo conoce actualmente, surge en plena 

revolución industrial. En una etapa en la que se produjeron grandes y 

acelerados cambios en el mundo entero. Surge como una actividad ligada 

a la modernización y la vida urbana, cuando el hombre tuvo que buscar 

nuevas actividades que le permitieran escapar de las tensiones de la 

urbanización, cubrir las carencias en la tranquila vida rural y 

reencontrarse consigo mismo. 
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El modelo tradicional turístico se convierte rápidamente en un medio de 

captación de divisas, apenas los gobiernos y los empresarios de los 

destinos advierten que es una actividad económica rentable (Bosch et al, 

1998). Este modelo de turismo industrial se orienta a la atracción de la 

mayor cantidad de visitantes posible, a la planificación de macroproyectos 

turísticos con elevados números de plazas disponibles y a la oferta de 

sofisticados servicios que proporcionan todas las comodidades de la vida 

urbana. Para el traslado de toda esa gente se proveen de complicadas 

redes de gestión, de modo que el turista en su país de origen pagaría un 

precio muy superior que el que gana el destino final. El turista entra a 

formar parte de un juego comercial en el que olvida ese objetivo inicial de 

reencuentro y descubrimiento. 

 

Como respuesta nace una nueva tendencia turística, la de buscar áreas 

naturales poco intervenidas para hacer turismo, buscar alternativas que 

quedan reflejadas en términos como agroturismo, ecoturismo, turismo 

rural, turismo verde, turismo de aventura, turismo en comunidades 

indígenas u otros. Estas nuevas formas de turismo cambian los destinos y 

la concepción del turista que ahora se interesa en aprender, comprender y 

está a favor de la conservación de los lugares que visita. Las 

preocupaciones globales de conservación ambiental y de autenticidad 

cultural inciden en el pensamiento del turista como un "volver a lo 

natural y autóctono".  

 

Sin embargo, el manejo de los destinos es igual en la mayoría de los 

casos. La complicada red de operadoras, agencias mayoristas y 

minoristas, líneas aéreas y hoteles sigue presente y el beneficio para los 

habitantes de los destinos consiste en pequeñas ganancias derivadas de 

la venta de unos cuantos souvenirs, propinas por pequeños trabajos como 

guías, gratificaciones por dejarse fotografiar o en último caso la 

mendicidad. En efecto, se entiende aquí que, si el turismo es una 
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actividad económica que tiende hacia la conservación de los atractivos 

naturales y culturales, la forma idónea de gestionar estos atractivos sería 

de una manera sustentable. 

Para establecer las estrategias y acciones a desarrollar en el destino para 

que éste sea sostenible, hay que tener en cuenta los siguientes 

principios: 

• El uso ordenado de los recursos naturales.  

• Los recursos naturales renovables no pueden usarse a una 

velocidad superior a su propia tasa de renovación.  

• Los recursos naturales no renovables tienen que ser utilizados 

dando preferencia a los más abundantes y a un ritmo equivalente a 

la tasa de sustitución por otros recursos renovables. 

• La emisión de residuos y contaminantes no puede exceder la 

capacidad de asimilación y auto–depuración de los ecosistemas. 

• Que la población disfrute de una longevidad, educación, calidad de 

vida y participación social y política aceptable. 

De la Conferencia de Turismo de Vancouver (1990), se extraen las 

condiciones para la implementación del turismo sostenible de cara a los 

beneficios citados a continuación: 

– Mejorar la equidad en la distribución de los beneficios y costes del 

turismo, y generar más empleos directos e indirectos, contratando y 

formando mano de obra local. 

– Facilitar la comprensión de los impactos del turismo en los 

ambientes naturales, culturales y humanos, evidenciando la importancia 

de éstos para la economía y aumentando la autoestima y el bienestar 

social de la comunidad receptora. 

– Fomentar el uso productivo de tierras consideradas marginales, 

estimulando su desarrollo y diversificando la economía local.  
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Remitiéndonos a la Carta de Lanzarote (Islas Canarias, España, 1995) el 

turismo sustentable implica sostenibilidad ecológica a largo plazo, 

viabilidad económica y equidad social desde una perspectiva ética para 

las comunidades locales; contempla una gestión local de los recursos con 

el fin de asegurar el capital natural y cultural de una región y considera al 

turismo en general –y no sólo el orientado hacia áreas naturales– como un 

instrumento efectivo de desarrollo. 

 

 

 

2.1.4 Gestión local y turismo sostenible 

 

 

La gestión local, gobernabilidad local o desarrollo local, es un concepto 

que ha cobrado fuerza en las últimas dos décadas. Si bien es cierto que 

no se trata de una novedosa propuesta de cultura organizacional –

durante muchos años parte de sus supuestos han sido aplicados por los 

habitantes de las comunidades más alejadas del proteccionismo 

gubernamental, quienes han unido sus esfuerzos en mayor o menor grado 

para subsistir económicamente y conseguir la satisfacción de algunas 

necesidades comunales– se ha difundido como la única alternativa actual 

de desarrollo en los países iberoamericanos y europeos por parte de 

investigadores y analistas, bajo una nueva forma que encara el desafío de 

mejorar la calidad de vida de los habitantes más pobres de nuestro 

planeta por medio de iniciativas que promuevan la participación local en 

la economía y mantengan la calidad del medio ambiente. 
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El concepto de gestión local surge por la coyuntura de varios factores que 

afectan la forma de vida de la sociedad y la concepción de cómo se debe 

manejar la economía a nivel mundial: 

 

� Los síntomas de deterioro ambiental que nos detuvimos a explicar 

en el apartado anterior dieron origen a la propuesta de desarrollo 

sostenido, la cual supone una confianza en la capacidad de las 

comunidades locales para mantener su autonomía y sus propios 

métodos de producción como una afirmación de su identidad y la 

conservación de sus prioridades como comunidad en un mundo 

cada día más homogéneo. 

 

� La falla en el Tercer mundo del modelo de economía basado en el 

Estado que redujo las importaciones y manejaba a los países a 

partir de planes nacionales para las distintas áreas económicas, 

con el consecuente incremento del gasto público. 

 

� La profunda crisis económica de los países en vías de desarrollo 

originada por la insostenibilidad de la deuda externa adquirida 

durante los gobiernos paternalistas de los setenta, justamente para 

solventar los gastos de los planes nacionales y para el fomento en 

mayor o menor grado de la agricultura e industria a través de 

préstamos y subsidios. 

 

� Las presiones externas del Fondo Monetario Internacional y del 

Banco Mundial para que los gobiernos centrales latinoamericanos 

se desentiendan de los problemas que afectan a comunidades y 

gobiernos locales. 

 

� La adopción de políticas neoliberales que propician la apertura de 

mercados, privatización de empresas estatales de servicios públicos 
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y, sobre todo, la descentralización de las funciones del gobierno que 

consiste en la transferencia de autoridad, funciones, atribuciones, 

competencias, recursos y responsabilidades de un gobierno central 

a las secciones autónomas. 

 

Naturalmente no son factores separados, sino que están íntimamente 

relacionados unos con otros y dan como resultado una realidad concreta 

local que se trasluce negativamente a través de migraciones masivas 

hacia los países del norte, sensación de desamparo gracias a la 

eliminación de los subsidios estatales, pobreza extrema, municipios 

sobrecargados de facultades operativas, pero pobres en recursos 

económicos, entre otras. 

 

Sostenibilidad implica desde la gestión municipal que el plan de 

desarrollo turístico se oriente primero a un estudio a fondo del recurso 

que tenga como finalidad determinar la mejor manera de manejarlo. Y se 

está hablando tanto de un atractivo natural, como una concurrida playa 

del Caribe; de un atractivo de tipo cultural tangible, como las pirámides 

prehispánicas en México; o intangible, como la manera de preparar una 

auténtica “moqueca” de pescado en el nordeste brasileño. 

 

Una buena forma de tratar los atractivos turísticos de manera que sean 

rentables económicamente y al mismo tiempo resten conservados, es 

tomando conciencia de que los recursos turísticos no son ilimitados y que 

debemos considerarlos como un capital fijo del que sólo extraemos los 

rendimientos, manteniendo su valor intacto. La gestión local debe tener 

en cuenta que sus atractivos turísticos son como la "gallina de los huevos 

de oro", ya que es mejor utilizarlos de manera equilibrada que tratar de 

sacarles el mayor provecho posible a corto plazo. Por otro lado, cualquier 

acción destinada a la conservación de los recursos debe ser considerada 
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no como un desperdicio de capital, sino como una inversión que lo más 

probable es que se refleje en un aumento de las ganancias. 

 

Uno de los puntos importantes es encontrar la forma de incorporar la 

población local a la economía del turismo. Generalmente la 

implementación de un proyecto de este tipo requiere una fuerte inversión 

que los municipios de la mayoría de las ciudades o comunidades no están 

en condiciones de asumir; es por esta razón que los inversionistas son 

externos y la población local es marginada de las ganancias que son 

exportadas tan rápidamente como se van generando. 

 

Un proyecto de gestión local para el desarrollo turístico debe centrarse en 

la búsqueda de una manera eficaz de lograr que la mayor parte posible de 

las ganancias se quede en el destino turístico a través de acciones como 

incentivar a la empresa privada para que incorpore a los ciudadanos 

locales en empleos, incrementar el gasto del turista en el destino, o tratar 

de operar la llegada de turistas también desde el propio lugar de destino. 

La forma de hacerlo varía de un lugar a otro, pero la incorporación de la 

población de una manera efectiva –ya sea directa o indirectamente– a la 

economía del turismo es una meta primordial a alcanzar en un plan de 

desarrollo turístico.  

 

Es ahí donde se instaura la gestión local como un concepto pragmático, 

de planificación y de acción que busca construir el cambio y el progreso 

desde las energías internas de las sociedades microrregionales. La gestión 

local se denomina así porque tiene como eje principal a los gobiernos 

locales: se está hablando entonces de un fortalecimiento del municipio 

que está ahora dotado  para dejar de ser un órgano subalterno y residual 

para la acción bajo un nuevo rol y que es el que comentamos a 

continuación. 
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2.1.5 El nuevo rol del municipio 

 

La visión del municipio como agente de desarrollo y principal organismo 

encargado de promover la gestión local se consolida al principio de la 

década de los noventa. En la Declaratoria de Granada se acordó que se 

insta a los organismos competentes a que estructuren en torno al 

municipio el desarrollo económico social de las colectividades locales y 

fomenten experiencias de desarrollo local, de puesta en común de las 

mismas y de intercambio cultural, científico y tecnológico en aras del 

desarrollo de nuestros pueblos. 

 

Hasta antes de lo que se puede llamar la reforma municipal, puesto que 

ha ocurrido casi de forma simultánea alrededor del mundo occidental y 

democrático, el papel tradicional de los gobiernos locales consistía en 

desempeñar una función administrativa de proveedor de algunos servicios 

urbanos. Pero con la redistribución de funciones los gobiernos centrales 

plantean que comenzarán por entregar o devolver al Municipio todas 

aquellas atribuciones relacionadas con la función primordial de esta 

institución: el gobierno directo de la comunidad básica.  

 

En general, las constituciones de las naciones confieren al municipio la 

facultad de instar, planear y gestionar el desarrollo municipal, haciendo 

de los municipios los promotores de programas destinados a mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes, promover el desarrollo urbano y 

mejorar el medio ambiente de acuerdo a sus principales actividades 

económicas y características específicas. 

 

Es cierto que no es casual ni aislado el hecho de que la reforma municipal 

descentralice facultades; diferentes países de América Latina y Europa 

que han promovido políticas de descentralización y cambios en la 
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administración local también incluyen estas facultades con distinto grado 

de especificidad y subrayan la importancia que adquiere el gobierno 

municipal debido a su relación directa con los ciudadanos, su cercanía y 

conocimiento de la problemática y las aspiraciones locales. 

 

Una lectura más atenta de los problemas y soluciones planteadas en la 

Agenda 21 nos hace ver que tienen raíces locales, “puesto que las 

autoridades a este nivel de la administración gestionan temas tan 

importantes como las infraestructuras de comunicación, el agua potable, 

el saneamiento, la movilidad, la educación, el desarrollo industrial, el 

urbanismo, la gestión de residuos, etc.” (Bosch et al., 1998) 

 

De acuerdo con Valls (1998), dentro del nuevo rol del municipio, la 

gestión local es entendida como la acción estratégica y concertada de la 

sociedad civil, integrada por todas las organizaciones sociales, las 

organizaciones no gubernamentales de desarrollo y el Estado en el nivel 

local, representado por el gobierno municipal y por el resto de 

organizaciones estatales. 

 

La asociación entre estos dos factores es condición fundamental para 

promover, articular e implementar un plan efectivo de desarrollo. La carga 

para los gobiernos municipales es grande y los recursos económicos –que 

permiten el acceso a los demás recursos– se ven reducidos gracias a la 

profunda crisis económica que impera en la mayoría de nuestros países. 

 

Dentro de la participación de la sociedad civil –que es la participación del 

público– está implícita una intervención representativa de los diferentes 

sectores de la comunidad: productores, prestadores de servicios, gremios 

y ciudadanos, de manera que sus puntos de vista sean considerados para 

una acción conjunta.  
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Se habla aquí de un aporte cuantitativo y cualitativo en la toma de 

decisiones, la mayor y mejor implicación de los sectores en diferentes 

etapas del proceso, o también la dirección directa del desarrollo por parte 

de las poblaciones locales. El nivel de participación no debe ser –y de 

hecho no es– algo establecido de antemano, cada municipio tiene la 

decisión de establecerlo acorde a sus recursos y necesidades (Godfrey, 

1998). 

 

La gestión local busca unir a la comunidad en una sola voluntad, de 

acuerdo con lo que cada comunidad siente que debe ser, de acuerdo a sus 

aspiraciones como grupo y a las metas comunes que se planteen. Debe 

servir tanto para fines inmediatos, como para lograr un sistema de riego 

para unas parcelas o para grandes proyectos de desarrollo, como la 

elevación del nivel de vida local por medio del enfoque común hacia una o 

varias actividades económicas específicas. 

 

El concepto de gestión local destaca precisamente ese aspecto: la mejora 

de la calidad de vida de las comunidades a través del aprovechamiento de 

las potencialidades endógenas. Esto quiere decir que si una comunidad 

tiene el clima adecuado, el territorio y los recursos para el turismo, se 

deben aprovechar esas condiciones favorables y la comunidad puede 

llegar a convertirse en un centro de suministro de productos y servicios, 

eso sí, a través de un esfuerzo conjunto y coordinado. 

 

Este aprovechamiento de recursos y condiciones favorables debe ser 

sostenido y este es uno de los puntos principales que afirma e intenta 

sostener esta tesis; es decir, implica compromiso en la utilización racional 

de los recursos y el manejo de los mismos en armonía con el medio 

natural, artificial y cultural de la comunidad. 
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Los métodos propuestos para lograr el desarrollo a nivel local son también 

dinámicos y cada municipio los puede asumir o formular de distinta 

forma, pero básicamente la gestión local supone una planeación 

estratégica y concertada a través de la cual cada comunidad pueda hallar 

su propio rumbo hacia la sostenibilidad y la consecución de sus metas. 

Esta comprensión de la sostenibilidad como elemento estratégico para la 

gestión local es uno de los ejes de la tesis y se volverá a él en un apartado 

específico.  

 

 
 

2.1.6 Plan de desarrollo para destinos sostenibles: una nueva 

estrategia  

 

 

La aproximación teórica que orienta esta tesis es partidaria de reconectar 

conceptualmente la noción de turismo sostenible con la idea de desarrollo 

sostenible, en el sentido de la visión del turismo como parte de una 

estrategia de desarrollo sostenible. Sin embargo, tampoco en este 

último enfoque existe una única estrategia ideal, sino diferentes 

actuaciones que deberán reflejar las diferentes prioridades adaptadas a 

los distintos casos y situaciones del destino turístico en cuestión.  

 

En este sentido, en la bibliografía especializada se han cristalizado unos 

principios comunes que deberían guiar las estrategias de desarrollo para 

un turismo sostenible:  

• la planificación integrada basada en objetivos económicos, 

socioculturales y ambientales;  

• la utilización de la capacidad de carga u otras técnicas para 

cuantificar las limitaciones de los recursos turísticos; y  
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• la toma de decisiones transparente y participativa. 

 

La OMT (1993) y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, 1991), 

en razón de las disposiciones de la Agenda 212, publicaron una guía sobre 

el turismo sostenible para los planificadores locales. Aquel documento 

traduce los principios de la Agenda 21 a las particularidades del 

fenómeno turístico. Es un guía de acción dirigida a las administraciones 

públicas y empresas turísticas locales que busca orientar en el camino a 

seguir para alcanzar la sostenibilidad turística. A partir de esta 

publicación, el término turismo sostenible ha sido utilizado en casi todos 

los planes y discursos políticos sobre turismo.  

 

De acuerdo con Bosch et al., (1998, p. 173): “La Agenda 21 Local es, 

pues, una estrategia hacia la sostenibilidad (...) coordinando todas las 

acciones en el marco de un modelo coherente. Es evidente que en el caso de 

municipios turísticos la disponibilidad de un instrumento de esta 

naturaleza es fundamental para compatibilizar los factores ambientales, 

sociales y económicos según los principios básicos de la Agenda 21”. 

 

La Agenda 21 identifica al sector de los viajes y el turismo como una de 

las pocas industrias que poseen el potencial de realizar una contribución 

positiva a la sostenibilidad de la vida en el planeta. Esto es debido a que 

el turismo crea incentivos económicos para proteger recursos que, de otro 

modo, carecerían de valor en el mercado; genera trabajo en el punto de 

destino; exige la construcción de infraestructuras que benefician por igual 

a residentes y visitantes y, además, como recibe inputs intermedios de 

casi todos los sectores, puede asumir el papel de liderazgo en la adopción 
                                                 
2 La Agenda 21 es una estrategia de desarrollo global –adoptada por 182 gobiernos y firmada en la Cumbre 
de la Tierra celebrada en1992 en Río de Janeiro, para hacer frente a la gran degradación ambiental que afecta 
al planeta y que convida a ser implementada de forma local para alcanzar así el desarrollo global. Es el 
primer documento que pretende obtener un consenso internacional para que, mediante una estrategia de 
sostenibilidad para el Planeta, se alcancen modelos de desarrollo más equilibrados para el siglo XXI.  
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de planteamientos sostenibles al presionar a sus proveedores para que le 

suministren bienes y servicios obtenidos, a su vez, de forma sostenible. 

 

Fullana y Ayuso (2002) afirman que el desarrollo turístico tradicional en 

España (y en otras partes del mundo) ha generado un modelo de 

crecimiento extensivo basado en el incremento continuo del número de 

visitantes (independientemente de la capacidad de acogida del territorio), 

la prioridad de los beneficios a corto plazo, la creación de una oferta 

homogénea y estandarizada, la escasa presencia de la cultura y las 

tradiciones locales en la configuración de esta oferta y, en general, una 

fuerte presión ambiental, que provoca graves impactos en la calidad 

ambiental y paisajística del territorio. Se trata de un modelo, en esencia, 

insostenible, que ha perdurado a lo largo de más de cuatro décadas. 

 

Es bajo esta perspectiva que este trabajo apunta al plan de desarrollo 

local como uno de los factores condicionantes para que el turismo 

encuentre sus bases y pueda establecerse en concordancia con la 

sostenibilidad puesto que, solamente a partir de este referencial, es viable 

enfocar la estrategia competitiva hacia segmentos sensibles a tales 

factores. En definitiva, la nueva estrategia a que la se hace referencia 

reposa en los principios de los sistemas abiertos y dinámicos y de la 

gestión integral e integrada de la oferta turística local. 

 

En este sentido, la modernización del turismo está cambiando 

rápidamente el destino final de los turistas. Un número creciente de éstos 

ya no muestra interés por pasar unas vacaciones en un hotel solamente, 

sino que se interesa por el espacio que rodea a ese hotel y por saber qué 

es lo más destacado. El espacio turístico actual es ahora el todo que lo 

integra: ecosistemas, manifestaciones culturales, gente, servicios, 

equipamiento, relaciones que se establecen con otros turistas o con las 

comunidades receptoras. Ese todo debe reunir una calidad que favorezca 
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vivencias positivas, lo cual redunda en un mayor gasto, estancias más 

largas y repetición del viaje. 

 

Por todo esto se puede decir que la sostenibilidad es el punto a partir del 

cual se debe reflexionar sobre la importancia de canalizar inversiones 

para la conservación ambiental y para el desarrollo de prácticas 

productivas en proyectos orientados a la conservación, y no 

exclusivamente a la construcción de infraestructuras y equipamientos. 

 

Las comunidades receptoras juegan un papel muy importante en los 

procesos de administración de los destinos ya que, además de participar 

activamente en las decisiones finales que los atañen son ellas, a través de 

diferentes mecanismos, quienes tendrán que ser protagonistas de la 

definición del tipo de turistas que desean atraer, además de tener que 

asumir los compromisos y acciones que de ello se deriven. 

 

Este grado de participación exige un manejo coherente de recursos, de 

manera que una parte de los que se capten por conceptos de turismo, 

tendrán que ser reinvertidos, es decir, no "gastados" para conservar y 

revalorizar el patrimonio natural. Parte de esos recursos tendrán que 

pasar a la administración de las comunidades locales cuya participación y 

beneficio son vitales para la sustentabilidad. 

 

Como se puede comprobar, la implementación de la sostenibilidad 

plantea un esfuerzo holista e integral en el que se ven involucrados todos 

los agentes: receptores, turistas, gobiernos, empresarios, recursos 

naturales y culturales, en una posición de similar importancia relativa 

pues todos los grupos humanos reflexionan, deciden, se comprometen, 

actúan y asumen las responsabilidades que de ello se desprenden. Tal es 

la esencia del desarrollo turístico sostenible. 
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Las implicaciones del turismo sostenible para la sostenibilidad afectan a 

diferentes aspectos, ya sean entidades, organizaciones, formas de 

movilizaciones y otros aspectos que, extraídos de una infinidad de 

referencias a sus principios, pueden ser resumidos en los siguientes: 

• El turista: sus expectativas, comportamientos, actitudes y 

preocupaciones. 

• La comunidad local: el grado de control que tiene sobre el turismo 

local, la equidad y la distribución de los costes y beneficios de la 

actividad turística. 

• La industria del turismo: política de los recursos humanos, 

reglamentaciones propias, códigos de ética en los negocios, 

relaciones con la comunidad local, iniciativa en relación al turismo 

sostenible, las prácticas operacionales como el reciclaje, compras, 

eliminación de residuos, conservación y uso de  la energía eléctrica. 

• Medio ambiente: polución y uso de los recursos del suelo, agua, 

aire, sonoros y visuales; los daños causados a la flora, fauna y 

paisajes locales; medidas de preservación y recuperación 

adoptadas.  

• Órganos del poder público: legislación, reglamentaciones, incentivos 

y planeamiento. 

• Organizaciones no gubernamentales: directrices de actuación e 

influencias locales.                

 

En la implementación del proceso de desarrollo se van creando 

mecanismos de regulación y normalización que se adecuan a esta visión 

para orientar la dinámica de las actividades humanas con respecto a la 

vida económica de la comunidad y de sus organizaciones, a los aspectos 

sociales y culturales, y con respecto a su relación con el medio ambiente.  
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En la Figura 1 la sostenibilidad es representada como una perspectiva 

integral de gestión sobre la que recae la responsabilidad de la toma de 

decisiones sobre los aspectos ambientales, socioculturales y económicos 

que, al fin y al cabo, condicionan el desarrollo sostenible de un destino 

turístico. 

 

Figura 1. La Pirámide de la Sostenibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2005). 

 

 

Un breve análisis de los modelos predominantes de desarrollo turístico 

nos dirige hacia la búsqueda de formas de compatibilizar las distintas e 

interdependientes dimensiones. Se constata que el gran desafío está en 

hallar alternativas de desarrollo turístico que conquisten el éxito en la 

solución de la paradoja “crecimiento económico versus mejora de la 

calidad de vida de la población” e incluso considerar la necesidad de 

minimizar impactos ambientales negativos que se producen.   

 

En definitiva, la sostenibilidad turística no escapa a las condiciones 

básicas de sostenibilidad ecológica, económica y ambiental sin importar el 

tipo de turismo de que se trate –ecoturismo, turismo de negocios, turismo 

residencial o cualquier otro–, el enfoque que se le dé a la actividad o el 
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tipo de turista que se desee captar. La sostenibilidad no está orientada 

simplemente a la conservación de la naturaleza: es una propuesta 

mucho más integral que puede ser adaptada y aplicada al manejo 

de cualquier actividad del ser humano.  

 

La nueva estrategia a la que hacemos referencia consiste en una 

propuesta dinámica, moldeable a las necesidades de un 

determinado destino turístico (que coincida o no con los límites 

geopolíticos del municipio); una opción que permita planificar y 

desarrollar de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro como se 

ha venido haciendo hasta ahora. La gestión local para el desarrollo 

turístico sustentable de una comunidad es una alternativa que puede 

servir para el rescate de su patrimonio natural y cultural; para mejorar 

el nivel de vida de los habitantes de un destino turístico; e incluso para 

mejorar las relaciones entre los habitantes de la misma comunidad, al 

sentir que están trabajando para alcanzar un beneficio común. 

 

 

2.1.7 Haciendo operativa la sostenibilidad en destinos turísticos 

 

La identificación de un destino turístico como sostenible implica una serie 

de estrategias y acciones que garanticen que ese destino sea reconocible 

como tal. Igualmente, debe suponer un valor añadido tanto económico 

como de fidelización y de estabilidad para el propio destino. 

Supone también un compromiso y una apuesta de futuro tanto por parte 

de los responsables del destino como de los habitantes del mismo. Hasta 

el momento, la retórica del turismo sostenible contrasta con su aplicación 

práctica en forma de objetivos políticos concretos, selección de 
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instrumentos adecuados y puesta en práctica de los mismos. La mayoría 

de los instrumentos políticos se concentran en controlar o reducir el 

impacto ambiental de las empresas o destinos turísticos, y, en algunos 

casos, en respetar o reavivar las señales visibles de la cultura local.  

Aparte de asegurar la conservación de los recursos naturales de la 

actividad turística, el reto consiste en encontrar mecanismos apropiados 

para integrar las consideraciones económicas (en el sentido de beneficio 

económico a largo plazo para todos) y sociales (en el sentido de equidad 

social) en el desarrollo turístico. Esto es especialmente complejo en el 

ámbito empresarial, aunque ya existen iniciativas que tienen en cuenta la 

responsabilidad social de las empresas en otros sectores, como por 

ejemplo, el sector industrial. En cambio, el sector turístico apenas ha 

empezado a debatir cuál sería el papel que le toca jugar en ese avance 

hacia la sostenibilidad. 

 

Al fin y al cabo, la realidad, por el momento, ofrece un modelo de turismo 

sostenible muy descompensado. Muchas son las mejoras introducidas en 

el componente económico de la sostenibilidad (aunque estas medidas son 

usualmente a corto plazo y benefician sólo a uno de los actores 

implicados) y el turismo es, sin lugar a dudas, uno de los principales 

motores de los mercados actuales. La incorporación a un nivel 

equivalente de las dimensiones ambiental, sociocultural y política es la 

condición necesaria para aplicar los principios del desarrollo sostenible a 

la actividad turística. 

 

Cada una de estas dimensiones tiene dinámica propia, lo que puede ser 

interpretado como posibilidad de existencia de una “sostenibilidad 

relativa”, en la misma línea de lo que Jacobs (1997) definió como escala 

de sostenibilidad. En un intento de clasificación hacia premisas más o 
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menos sostenibles, Hunter (1997) sugiere la existencia de cuatro 

actitudes y niveles de enganche en esta dirección. Serían los siguientes: 

 

Sustentabilidad muy débil – Situación donde los recursos naturales son 

explotados con un nivel económico óptimo, mediante mercados libres sin 

regulación, destinados a la satisfacción de las necesidades individuales de 

los consumidores.  Admite el aumento del bienestar continuado y la 

sustitución infinita de los recursos naturales por aquellos producidos por 

el hombre, como condiciones exigidas por el crecimiento económico y por 

las innovaciones técnicas. 

 

Sustentabilidad débil – Condición que no acepta la idea de sustitución 

infinita de los recursos naturales por aquellos fabricados por el hombre 

en algunos aspectos del mundo natural y ecosistemas. Se preocupa por la 

distribución de los costes/beneficios del crecimiento económico y la 

conservación de los recursos. Al tiempo, se mantiene antropocéntrica y 

utilitaria. 

 

Sustentabilidad fuerte – Adopta la perspectiva de la manutención y 

reconoce, como prioridad fundamental, preservar la integridad del 

funcionamiento de los ecosistemas. Los intereses colectivos son 

considerados más importantes que el individual; no se admite la idea de 

sustitución del capital natural por aquel fabricado por el ser humano. 

Defiende la idea de crecimiento cero en lo que concierne a la economía y 

población humana, abandona la idea de economía estable y defiende la 

igualdad entre las generaciones ante el acceso a los recursos. 

 

Sustentabilidad muy fuerte – Tiene una posición bioética y egocéntrica, 

reconoce los derechos y valores intrínsecos de la naturaleza, que 

comprende a todos los seres vivos y abióticos existentes. Defiende la idea 

de reducción del crecimiento económico y de la población humana. No 
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admite la idea de sustitución entre el capital fabricado y el natural. 

Entiende que los recursos naturales ya están súper-utilizados. 

Representa la interpretación literal de los preceptos de la teoría de Gaya. 

              

Jacobs (1997) sugiere otra polarización para la sostenibilidad: 

 

- La sostenibilidad máxima exigiría que los indicadores no 

mostraran ningún cambio, lo que deajaría a las generaciones 

futuras las mismas condiciones ambientales actuales;  

 

- la sostenibilidad mínima tan sólo requeriría que los indicadores 

no cambiaran tanto como para representar una amenaza de 

catástrofe. Así, en su aportación, introduce la idea de escala de 

sostenibilidad.  

 

Mediante esta diferenciación, examina tres funciones económico-

medioambientales que él distingue como: la naturaleza como fuente de 

provisión de recursos (energía, materiales, agua y otros); como vertederos 

para la asimilación de residuos; y desempeño de los servicios 

medioambientales a través del paisaje, de los ciclos de transformación 

entre otros. Estas funciones no pueden ser valoradas por medio de 

criterios de mercado, igual que cualquier otra mercancía: deben ser 

evaluados bajo la perspectiva de los indicadores físicos.  

 

Estos enunciados caracterizan situaciones extremas y en algunos puntos 

incompatibles con los condicionantes competitivos. Más tarde 

articularemos la interpretación de estos perfiles de sostenibilidad para la 

propuesta de una escala original de evaluación de la sostenibilidad 

estratégica. 
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Sin embargo, la dificultad de la economía critica en la defensa de una 

óptica mas sostenible es que en la ciencia social y del medio ambiente la 

incertidumbre es endémica. Inevitablemente, eso hace que la 

sostenibilidad sea imprecisa en la práctica. Las metas medioambientales y 

sociales a menudo serán rangos, más que puntos, y difícilmente se tendrá 

la absoluta certeza de que sean correctas. Con todo, la incertidumbre no 

hace que sostenibilidad no tenga significado, sino, por el contrario, tiende a 

reforzar el método consistente en el establecimiento de objetivos (Martínez 

Alier y Roca Jusmet, 2000). 

 

Así, parte importante del debate de los estudiosos está en cómo definir 

metas ambientales u objetivos de consumo máximo que puedan orientar a 

la determinación de indicadores físicos claves para evaluar el grado de 

evolución de sustentabilidad de una actividad, de un segmento, de una 

localidad, de un país o región. De ello también depende la idea de stocks 

mínimos, de flujos de materiales y energía, de capacidad de carga, de 

límites de consumo ambiental, de desecho, entre otros muchos puntos 

polémicos todavía sin consenso o con posibilidad de una amplia 

aceptación.  

 

Para Jacobs (1997), el argumento de que la sostenibilidad puede hacerse 

cuantificable por el mantenimiento del gasto de los recursos ambientales 

al mismo nivel que su capacidad de regenerarse, exige que tal nivel sea 

determinado e identificado; pero si no se sabe cuál es este nivel, el 

concepto de sostenibilidad en su totalidad resulta puramente académico. 

Para su medición, para cada una de las funciones económicas, 

medioambientales y sociales antes comentadas, se identifican indicadores 

de sostenibilidad consideradas mensurables. 

  

Lo importante de definir la sostenibilidad de esta forma (por los límites 

de los recursos) es que cada uno de los componentes de la capacidad 
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(…) es mensurable. Más aún, mediante un uso apropiado, es muy 

factible mantenerlos a lo largo del tiempo.  Esto significa que el 

principio de sostenibilidad puede hacerse operativo. Pueden 

identificarse tasas de aprovechamientos de recursos y de calidad de 

hábitat que permitirán mantener los outputs (y por ende el consumo) 

en el futuro previsible. Si se hace esto, la sostenibilidad pasa de ser un 

mero ideal a convertirse en una guía práctica para la política. (Jacobs, 

1997, p. 165) 

 

Estando de acuerdo con el autor, dada la ignorancia científica, para hallar 

los límites sostenibles, debe favorecerse un prudente pesimismo, por 

encima de un azaroso optimismo. Según su propio planteamiento:  

 

“Es posible hacer cuantificable el concepto de sostenibilidad 

adoptando límites o metas para indicadores claves. La 

incertidumbre significa que en muchos casos quizá no sea 

posible fijar estas metas de sostenibilidad con gran precisión o 

confianza, pero en la mayor parte de las circunstancias 

encontraremos que es preferible fijar alguna meta que no fijar 

ninguna”. (Jacobs, 1997, p. 181 – subrayado en la trascripción). 

 

La cuantificación de la sostenibilidad suele realizarse mediante el 

despliegue de un abanico de indicadores generalmente seccionados en las 

dimensiones ambiental, económica y social, igual que ocurre con las 

distintas interpretaciones de la sostenibilidad local. Estos indicadores, en 

conformidad a los innumerables estudios de referencia y a modo de 

ejemplo, se pueden sintetizar como haremos a continuación.  

 

Dentro del amplio marco teórico del turismo sostenible, varias 

aproximaciones de indudable valor aportan algunos modelos teóricos que 

permiten, por comparación, analizar modelos prácticos de desarrollo 

turístico y verificar la evolución de algunas variables que revelan el grado 
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de sustentabilidad alcanzado por un plan implementado en una localidad 

específica. Prácticamente todos los modelos teóricos están basados en la 

Guía para los Planificadores Locales, publicada por la Organización 

Mundial de Turismo-OMT, (1993). 

 

De acuerdo a esta Guía, los indicadores ambientales pueden relacionarse, 

entre otros, con los siguientes factores: 

• la evaluación de impacto ambiental realizada para poner en marcha o 

construir los establecimientos; 

• las prácticas de gestión ambiental, las políticas empresariales y las 

medidas técnicas implantadas (por ejemplo, dispositivos de ahorro de 

energía y agua y tratamiento de desechos, o los medios de transporte 

ecológicos); 

• los temas de uso y propiedad del suelo en los destinos; 

• la salud y la seguridad; 

• el uso de los recursos naturales: 

� la energía (consumo, reducción, eficiencia); 

� el agua (consumo, reducción, calidad); 

� los desechos sólidos y líquidos (reducción, reutilización, reciclaje, 

tratamiento, evacuación); 

� los materiales adecuados de construcción; 

� las sustancias peligrosas (reducción, manipulación, uso de 

productos de limpieza respetuosos con la naturaleza); 

� el ruido (reducción); 

� la calidad del aire (calidad, mejora); 

�  la protección y la mejora de hábitats/ecosistemas/fauna y flora. 

• la información/interpretación/educación ambiental ofrecida a los 

clientes; 

• los servicios de transporte (transporte público, alternativas de 

transporte ecológico); 
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• los indicadores y las normas sobre los efectos de la actividad en zonas 

de uso turístico específico (por ejemplo, las playas) y los efectos causados 

por actividades e instalaciones específicas de turismo (submarinismo, 

golf, puertos deportivos, etc.), y 

• el impacto visual de los establecimientos y de la infraestructura. 

 

Así mismo, la Guia recomienda los indicadores sociales que pueden 

relacionarse, entre otros, con los factores siguientes: 

• la evaluación de impacto social realizada para poner en marcha el 

servicio o los establecimientos; 

• las políticas y la gestión de personal (información, educación, formación, 

incentivos, salud, seguridad, etc.); 

• las relaciones con las comunidades locales (empleados locales, 

programas de divulgación y educación); 

• la valoración y la conservación de la cultura, del patrimonio y de la 

autenticidad locales y regionales; 

• el mantenimiento de la estética en la urbanización/arquitectura; 

• los sistemas encaminados a recabar la opinión de las comunidades, o la 

evaluación de la satisfacción de la población local; 

• la contribución a los objetivos de desarrollo de la comunidad (mejora de 

la infraestructura, servicios sociales, etc.); 

• el suministro de información a los clientes sobre asuntos de 

sostenibilidad; y 

• la creación de sistemas para recibir la opinión de los clientes, o para 

evaluar su satisfacción. 

 

Los indicadores económicos citados en la Guía de la OMT pueden 

relacionarse, entre otros, con los factores siguientes: 

• la creación de empleo en la localidad (número de empleados de las 

comunidades locales y su grado de capacitación); 
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• la gestión de la cadena de suministro con políticas de compras "verdes" 

y sostenibles; 

• la creación de redes de empresas respetuosas del medio ambiente en un 

mismo destino; 

• el marketing responsable, y 

• el uso de materiales y alimentos de origen y producción locales. 

 

Además de los criterios generales de sostenibilidad, se pueden identificar 

como acciones hacia el desarrollo sostenible del turismo: 

• las contribuciones financieras y en especie de las empresas para la 

conservación de sitios de ecoturismo; 

• el grado de participación de las comunidades locales y los beneficios que 

revierten en ellas; 

• el uso de guías especializados y de otros medios de interpretación, y la 

información facilitada a los turistas por los servicios de turismo; 

• la organización de actividades de educación ambiental para los turistas 

y la población local; 

• la adecuación de la escala y del diseño del alojamiento, de la 

infraestructura y de las excursiones al entorno local, y 

• la presentación apropiada de la cultura local y autóctona y la 

minimización de las repercusiones para ésta. 

 

Por otra parte, los indicadores para evaluar la eficiencia de los sistemas  

podrán referirse a los siguientes criterios: 

• el número de solicitudes y de empresas poseedoras de la certificación 

(por ejemplo, el aumento a lo largo del tiempo del número de empresas 

registradas en un determinado sistema de certificación); 

• el porcentaje de empresas certificadas en los distintos grupos de 

productos y servicios turísticos; 
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• la mejora de la actuación ambiental y social en las empresas certificadas 

(por ejemplo, cambios en el consumo de agua y energía o ahorro de 

recursos); 

• la comparación de los resultados ambientales y sociales de las empresas 

certificadas con las que no lo están (por ejemplo, se estima en la 

actualidad que la eficiencia ambiental de las empresas de alojamiento 

certificadas es en torno al 20 por ciento superior que la eficiencia media 

de las instalaciones de alojamiento en Europa).  

 

Estos indicadores generales aluden los elementos fundamentales que 

deben ser tomados como referencia en los intentos de valoración de las 

condiciones sostenibles del turismo y que aquí sirven como referencia 

para la elección de los factores que se ha empleado en la propuesta de la 

tesis, y que será detallada en el apartado oportuno. 

 

 

 
 
 
 

2.2 Destinos Turísticos: Competitividad en clave de Sostenibilidad 

 
 

Este apartado está dedicado a dar a conocer las bases de la economía 

moderna sobre las cuales está definido el entorno de competitividad para 

el turismo, a la vez que interpreta los condicionantes y las oportunidades 

de este entorno para que los destinos turísticos planeen y ejecuten sus 

estrategias competitivas en base a la aproximación a la sostenibilidad. 

 

A continuación, se presentan los modelos teóricos que interpretan la 

dinámica del sistema turístico bajo la perspectiva actual y futura de 

competitividad y sostenibilidad para los destinos. Los  modelos sirven a 



 78 

propósitos distintos de análisis, de acuerdo con la óptica e interés de sus 

autores, ya sea para la representación teórica del sistema turístico, 

mostrando las principales dimensiones y variables implicadas en tal 

dinámica, o para investigar y evaluar las condiciones reales de 

competitividad en una perspectiva claramente de mercado. 

 

El reto es identificar, definir y caracterizar los factores que están 

presentes (y repetidos) en los modelos y que serán clasificados en una 

categoría de elementos fundamentales, o también condicionantes, para 

determinar el éxito de las estrategias competitivas de un destino, sobre 

todo de aquellos destinos filtrados por los determinantes de la 

competitividad y de la sostenibilidad.    

 

El propósito es, a partir de estos modelos de referencia -que sostienen la 

proposición de la tesis-, demostrar que los intentos de representación del 

sistema turístico corroboran los principios y condicionantes del 

paradigma de la sostenibilidad para los destinos como elemento 

estratégico en la organización y gestión del destino. 

 

Importa además demostrar que, aparte de la incidencia redundada de 

factores o indicadores en cada modelo o metodología presentada aquí, 

difieren por los objetivos, la metodología, el análisis y alcance de los 

resultados y hallazgos. No obstante, y quizás sea lo más relevante para 

este estudio, se evidencia el estándar de la visión y posicionamiento 

estratégico de tales modelos: todos parten del principio de que 

sostenibilidad y competitividad en el contexto de los destinos turísticos 

son hoy día una tautología.  
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2.2.1 Nuevas configuraciones competitivas y globalización 

 

 

Es sabido que los países no pueden ser competitivos en todos los sectores 

de la actividad económica (Benavides, 2001; Porter, 1995). Sus distintas 

fuentes de recursos, las características de la población, sus culturas, 

instituciones, así como la historia de su desarrollo industrial y social, los 

hacen más o menos aptos para determinadas actividades. Nace con la 

globalización un binomio a ser cuidadosamente armonizado en los países 

de América Latina: la organización pública y la iniciativa privada (Toledo, 

Valdés y Pollero, 2000). Estos factores debidamente manejados instauran 

un ambiente favorable para el aprovechamiento de las ventajas 

comparativas regionales. 

 

El concepto de éxito competitivo se vincula a la idea de excelencia y de 

calidad (Go y Govers, 2000), por tanto asociado también al alcance de 

niveles máximos de eficacia y eficiencia por parte de las empresas. Sin 

embargo, en el ámbito del turismo, se trata de aplicar tal idea a la gestión 

de los destinos turísticos, en una perspectiva global, aunque según 

Monfort (1999), al fin y al cabo, es en el ámbito de las empresas y de sus 

respectivos negocios que los protagonistas manifiestan la capacidad real 

de interiorizar y tornar aplicable esta excelencia a cualquier destino 

turístico.  

 

Asimismo, de acuerdo con Amaral Filho (2001), el concepto de 

competitividad ha dejado de pertenecer al mundo de las empresas para 

incorporarse al mundo de las regiones. Las teorías y políticas de 

desarrollo regional requieren hoy una síntesis que integre dos 

componentes: la organización económica asociada a la organización 

sectorial (sobre todo el sistema industrial) y la organización territorial 

(principalmente el sistema regional).  
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Crounch y Ritchie (1999), sugieren que competitividad debe ser 

interpretada como un concepto estratégico en el ámbito del turismo, bajo 

el cual los protagonistas definen y persiguen la mejor combinación entre 

el qué se tiene con el qué se quiere. El concepto de competitividad 

empleado en el estudio de Monfort (1999) también se refiere al 

compromiso esencialmente estratégico de la competitividad, tal como 

puede ser la mejoría de la eficiencia, el crecimiento de la cuota de 

mercado y de la renta y en conformidad con unas condiciones mínimas 

para el correcto funcionamiento de los mercados, como puede ser la 

ausencia de barreras y restricciones a la competición y  la consideración 

del ámbito competitivo desde una perspectiva internacional (Anderson y 

McDonough, 1998). 

   

Es importante señalar cuán representativo es el concepto y los principios 

de eficiencia dentro del paradigma sostenible, considerando que sus 

fundamentos están fuertemente vinculados al incentivo del uso apropiado 

de los recursos y a la supresión del despilfarro. La eficiencia se ocupa de 

los procesos y tecnologías empleadas en la elaboración y oferta de 

productos y servicios y define el “cómo se hace”; está sujeta a decisiones 

de nivel interno y se manifiesta a través de las llamadas variables 

controlables del entorno más cercano de la acción (Bosch et al., 1998; 

Jacobs, 1997). Es, por tanto, a la vez, un principio y una herramienta 

fundamental para hacer operativa la sostenibilidad e influir en la 

definición de los indicadores de su desempeño. 

 

Aprovechando las observaciones de Silva (2004), en lo que toca a los 

fundamentos de la competitividad, se puede comprender mejor el entorno 

y condicionantes actuales por medio de la comparación entre una 

configuración denominada economía tradicional y una configuración 

definida como economía moderna. 
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Así, las principales características de una economía tradicional son:  

• Exceso de confianza en factores básicos; el éxito está basado en 

ventajas comparativas, tales como: recursos naturales abundantes, 

ubicación geográfica, mano de obra sin calificación, etc.. No es 

sustentable. Estas ventajas son fácilmente reversibles y a causa de 

esto, insuficientes para crear un patrón de vida elevado para la 

mayoría de la población local. 

• Reducida cooperación entre empresas; ausencia de alianzas en 

procesos de innovación y perfeccionamiento. 

• Limitado conocimiento sobre los clientes; ausencia de estudios de 

mercado y del comportamiento de las demandas; alejamiento de los 

usuarios finales. 

• Paternalismo gubernamental; transferencia hacia el gobierno del 

poder de tomar decisiones complejas sobre el futuro de las 

empresas. 

• Limitado conocimiento sobre la posición relativa; incapacidad de 

determinar el nivel de competitividad en relación a los 

competidores. 

• Actitud defensiva; cuando una industria o sector presenta 

resultados negativos, los líderes de los sectores públicos y privados 

tienden a culparse mutuamente por el fracaso. 

 

En contra, las características de la economía moderna se resumen en:   

• Acciones estratégicas como elementos indispensables para el éxito 

de las empresas. 

• Costos y diferenciación; costos bajos y productos diferenciados 

permiten elegir mejor combinación de precios y valor. 

• Elección estratégica: –sistemas logísticos que crean valor para los 

productos y servicios; –segmentos más sofisticados de mercado; –

espacios geográficos más amplios. 
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• Elección de tecnología y ventaja competitiva sustentable; la 

tecnología sólo es deseable si: –crea una ventaja competitiva 

sustentable; –atrae costes a su favor; –atrae ventajas como pionera; 

–mejora el conjunto de la estructura productiva. 

• Modelos mentales y de aprendizaje; inteligencia competitiva y 

capital intangible constituyen orientaciones estratégicas 

importantes; sistemas de creencias que contribuyen a mejorar la 

creación y distribución de la riqueza. 

 

Para Haddad (1999), el reto para el desarrollo regional es la 

competitividad dinámica de empresas y de regiones. Distingue además el 

proceso de crecimiento económico del proceso de desarrollo regional. El 

primero se caracteriza por incrementar la implantación de nuevas 

actividades económicas en una determinada región y causar así una 

elevación en sus niveles de producción, renta y empleo en un ritmo más 

intenso que el crecimiento de la población, lo cual no equivaldrá a un 

proceso de desarrollo económico, sino que representará como máximo un 

incremento en la cantidad de bienes y servicios para satisfacer las 

necesidades de los habitantes de esta misma región. 

 

Por su parte, el desarrollo regional, que presupone el crecimiento 

económico, dependerá, conforme Yoon (2002), de la capacidad de auto–

organización de la región en fomentar y disponer formas de promocionar 

el desarrollo en concordancia con los siguientes condicionantes:  

• creciente proceso de autonomía decisoria; 

• creciente capacidad regional de captación y reinversión del 

excedente económico; 

• creciente proceso de inclusión social; 

• creciente conciencia y acción medio–ambientalista; 

• creciente sincronía intersectorial y territorial del crecimiento; 
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• creciente percepción colectiva de pertenecer a la región.  

 

La diferencia entre las ventajas comparativas y las ventajas competitivas 

dinámicas de una región queda demostrada en el hecho de que las 

primeras no son sustentables a largo plazo, por fundamentarse en 

incentivos fiscales y financieros, en el uso predatorio de los recursos 

naturales del ecosistema, en la sobre–explotación de la fuerza de trabajo o 

en la  informalidad y en la clandestinidad de sus operaciones. A su vez, 

las ventajas competitivas dinámicas son aquellas que resisten a los 

procesos de globalización y de integración de la economía nacional y 

dependen de la dotación de recursos de la región y de su posición relativa 

respeto a otras regiones del propio país o del exterior (Porter, 1990; 

Gooroochurn y Sugiyarto, 2003; OECD, 1999). 

 

En una perspectiva micro, Toledo, Valdés y Pollero (2003), afirman que en 

la actividad empresarial actual se manifiesta el fenómeno de que algunas 

fuentes de ventajas comparativas tradicionales quedan anuladas, o al 

menos sus efectos son menores, por la facilidad de acceso que la 

globalización permite. Destacan que la búsqueda de competitividad en la 

globalización ha tenido como resultado diseñar el mapa económico del 

mundo con una nueva configuración empresarial que se denomina 

cluster. Lo definen como concentraciones geográficas de empresas e 

instituciones interconectadas más allá de la competencia. Sus 

características principales son (Musa, 2001): 

• ser un conglomerado multisectorial de empresas y organizaciones 

integradas por sinergia; 

• producir una masa crítica que agrega mayor valor a la oferta, 

mediante la actividad conjunta en los portafolios de productos entre 

todas las empresas organizadas según esta configuración;  
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• estar localizado en un espacio geográfico específico con potencial 

especial para la competitividad; 

• estar por encima de los intereses nacionales y regionales; 

• ser típicos y diferenciados, aunque no únicos; 

• alcanzar las ventajas competitivas por sus conocimientos y 

relaciones trabajadas en el ámbito local y de mejor forma que sus 

competidores globales; 

• integrar las empresas en el sentido vertical (incluyendo canales de 

distribución y clientes), y en el horizontal (integración con 

productos suplementarios, industria de tecnologías asociadas y 

suministros comunes). 

 

Un cluster presenta características intrínsecas de la actual fase de la 

globalización, pues integra con un objetivo común las diversas 

instituciones intersectoriales que surgen de la nueva relación pública–

privada: entidades mixtas, gubernamentales, no gubernamentales, 

universidades, de capacitación de la fuerza de trabajo, incubadoras de 

proyectos, asociaciones comerciales de clase, agencias de información, 

órganos de investigación y de soporte técnico (Silva, 2004; Toledo, Valdés 

y Pollero, 2003). 

 

La competitividad interpretada por el Forum Económico Mundial se 

presenta en forma de pirámide (Figura 2.). La representación sugiere un 

proceso interactivo sistémico, a la vez que presupone una entrada de 

factores primarios o fundamentales (entorno de trabajo y negocios, 

infraestructura tecnológica y económica, niveles de educación y 

habilidades, desarrollo empresarial y capacidad emprendedora y 

creatividad e innovación), que pasan por una plataforma de 

transformación, condicionados por otro conjunto de factores 

intermediarios (productividad, niveles de ingresos y de costos) que 
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proporcionan al final del proceso el crecimiento económico y la calidad de 

vida como factores-resultado. 

 

Figura 2. La Pirámide de la Competitividad  
 

 
 

Fuente: WTTC (2004). 
 

A través de esta figura se definen el entorno y dinámica de la 

competitividad y se resumen los focos actuales y futuros de ventajas 

competitivas establecidas por el nuevo entorno de la economía global. 

 
 
 
 

2.2.2 Propiedades y determinantes de la competitividad en turismo  

 

 

De acuerdo con las previsiones de la Organización Mundial del Turismo 

(OMT, 2000), el rápido crecimiento de las corrientes turísticas en las 
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últimas décadas continuará hasta llegar a ser la actividad comercial más 

importante del planeta, con un número de transacciones mayor que el de 

la industria automotriz y la del petróleo. Esto supone, por lo pronto, una 

creciente presión competitiva en aras del turismo. 

 

El significado de competitividad para el turismo precisa un análisis 

severo, pues a diferencia de otros sectores productivos, estrechamente 

relacionados con las empresas, en este sector hay que interpretarla por 

medio de otros elementos condicionantes y determinantes. Para el 

turismo las ventajas comparativas están relacionadas con los elementos 

de atracción que posee un destino, sean éstos de origen natural o 

artificial.  

 

Porter (1987) identifica cinco categorías de recursos de ventajas 

comparativas: recursos humanos, recursos físicos, recursos de 

conocimiento, recursos de capital e infraestructura. No obstante, para 

Crouch y Ritchie (1999), en turismo es apropiado añadir dos tipos de 

recursos considerados de primordial importancia: los recursos históricos y 

los recursos culturales, así como una categoría de factores estratégicos 

denominada superestructura. Estos elementos quedarán explicados 

mediante el modelo de los autores. 

 

Asimismo, de acuerdo con la interpretación de Ritchie y Crouch (2000), 

en el contexto de las nuevas exigencias del turista por vivir una 

experiencia espectacular en su viaje, es apropiado considerar a la vez los 

factores básicos que constituyen las ventajas comparativas y los factores 

de ventajas competitivas que enfaticen las diferencias espaciales y de 

significado entre los destinos y que sólo es posible alcanzar por medio de 

la habilidad en aplicar o hacer efectivo el uso de estos recursos. 
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Esto demuestra cuán relevante es para un destino el planeamiento y la 

gestión de los recursos, pues, insistiendo en lo que ya se ha dicho, quizás 

lo más importante sea la capacidad de administrar eficientemente los 

recursos que se poseen, antes que disponer de recursos y no tener 

habilidad para administrarlos.   

 

Observando los informes prospectivos de la WTTC (2004) y WTO (2000), 

en la configuración de las estrategias competitivas de empresas y 

destinos, es necesario considerar los principales cambios ocurridos en la 

actualidad en el entorno competitivo y en el comportamiento de los 

principales protagonistas del desarrollo turístico sostenible, como sigue: 

 

A – La demanda. El turista actual presenta un comportamiento de 

consumo diferente al pasado, por el aumento de su calificación y 

experiencia. Como destacan Borja et al., (2002), buscará más la calidad 

que la forma. Debido a su nueva condición y a la gran oferta competitiva 

existente no consumirá cualquier producto turístico. El turista posee 

mayor poder de decisión y conoce la relación precio–calidad de los 

productos, a partir del valor que le agrega en la satisfacción de sus 

expectativas y deseos. La percepción de la calidad que el cliente posee hoy 

debe llevar a las empresas a elaborar estrategias que busquen establecer 

una relación a largo plazo con el cliente para afianzar su fidelidad.  

 

Fernández (2004), señala que estos conceptos aunque sean a menudo 

mencionados no están totalmente interiorizados en los objetivos 

estratégicos y tácticos de gestión de las empresas. En muchos casos se 

continúa utilizando erróneamente la estrategia de crecimiento de la oferta 

como factor generador de la demanda, principalmente en regiones con 

atractivos turísticos naturales. 
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Figura 3. La cadena de valor del turismo 
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Fuente: Richie y Crouch (2003). 
 
 

La representación de Ritchie y Crouch (2003) incluye los elementos 

involucrados en “la experiencia total de viaje” para el visitante y que 

componen el sistema turístico de una localidad. Valls (1996) observa que 

las diferentes empresas que intervienen en el sector, a partir de los 

atractivos turísticos del destino, deben incorporar tecnologías y servicios 

que hagan posible el objetivo de desarrollar una oferta diferenciada, 

concentrada y orientada a la satisfacción integral del cliente. A partir de 

estos cambios se ha comprobado que el consumidor turístico percibe 

como mejor destino aquel que le proporciona una oferta común e 

integrada de productos/servicios en contraposición a una oferta dispersa 

de hoteles, playas, restaurantes, museos y otros, que normalmente son 

explotados por prestadores de servicios diferentes y no relacionados. 

 

B – La oferta. El desarrollo histórico del sector turístico consta de etapas 

bien diferenciadas desde que en 1841 se organizó el primer tour registrado 

en la historia sin fines lucrativos, hasta la actual fase en que la 

competencia se desarrolla entre mega grupos de empresas internacionales 
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y clusters turísticos. El sector inicialmente se estructuró a partir de la 

concentración simple y aleatoria de empresas en torno a algún atractivo 

turístico con ventaja comparativa a nivel de la región, denominados polos 

turísticos.  

 

Esta etapa sin una planificación regional de explotación de los recursos, 

así como de las necesidades de la demanda, estaba basada en la 

competencia dañina y negativa, principalmente en cuanto a precios y 

sustentabilidad de los recursos. Actualmente existe la tendencia creciente 

de que los elementos del destino se integren para perfeccionar la ventaja 

competitiva del polo en su conjunto, para promover la competitividad 

sustentable de los recursos turísticos de la región. Para esto se desarrolla 

naturalmente la idea de cooperación e integración de los elementos de la 

región, aplicándose el concepto de cluster ya desarrollado en otros 

sectores económicos.  

 

En este sentido Haddad (2002) destaca que la competencia entre los 

mercados turísticos internacionales se realiza cada vez más en clusters 

turísticos, que son conglomerados de varios atractivos turísticos, 

infraestructuras, equipamientos, servicios y organización turística 

concentrada en un ámbito geográfico, trabajando integradamente para 

satisfacer de forma diferenciada e integral las necesidades de sus clientes. 

 

C – La Planificación. La OMT (2003) destaca que es vital que la 

planificación estratégica de cada empresa tenga como referencia las líneas 

generales del plan estratégico del destino turístico, consiguiendo así 

estructurar una base para la convergencia de los intereses públicos y 

privados con criterio de sustentabilidad. Esta planificación estratégica 

consensuada debe ser concebida así porque la industria turística no sólo 

explota recursos privados, sino que utiliza y maneja recursos públicos, 

como recursos naturales e identidad cultural–histórica. Sin tales recursos 
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colectivos los agentes del turismo serían incapaces de proporcionar, a 

partir de su posición en la cadena de valor, la satisfacción total del 

cliente, o sea, la expectativa–experiencia turística total que todo turista 

busca.  

 

Importantes estudios afirman que la razón por la cual los turistas escogen 

un destino está fuertemente influenciada por el medio cultural y natural 

de dicho espacio (Mihalic, 2000; Borja et al., 1998). Los turistas buscan 

medios ambientes seguros, limpios, interesantes y variados. Así la 

competitividad a largo plazo del destino turístico depende del 

mantenimiento de las atracciones naturales–artificiales, identidad 

cultural–histórica y del valor que la comunidad le pueda agregar (Lee, 

2001).  

  

La existencia misma del turismo puede imponer una presión a la 

capacidad máxima del medio ambiente haciéndose cada vez más evidente 

que, a menos que se establezcan prácticas de gestión responsables y 

participativas, la actividad turística puede degradar las bases mismas 

sobre las que reposa su prosperidad, por lo que la gestión del turismo 

debe integrarse de manera sinérgica con la de otros sectores económicos. 

 

D – La Estrategia. En correspondencia al escenario de tendencias y 

demandas descritas, surge una nueva perspectiva en la planificación 

estratégica del sector y de las empresas. Ahora se precisa de la 

colaboración entre los agentes de diferentes sectores para poder atender 

mejor al cliente actual. Lo que es primordial es la formación de estrategias 

intersectoriales, donde las acciones pasen a ser ejercidas con una base 

colectiva consistente (Yoon, 2002).  

 

Esta estrategia debe estar en correspondencia, según Godfrey (1998), con 

la visión que tienen los agentes del destino de cómo funciona el mundo 
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en la globalización. Una estrategia de desarrollo de competitividad del 

destino turístico combinará los intereses empresariales a corto y largo 

plazo con los criterios de sustentabilidad de la región. 

 

En la mayoría de los países de América Latina la planificación turística ha 

sido desarrollada casi únicamente por parte del Estado, enfocada sobre 

todo en aspectos específicos como los económicos y la creación de una 

cierta infraestructura básica, ignorando así la totalidad de la actividad 

tanto en su carácter interdisciplinario, intersectorial, como convergente 

para alcanzar la satisfacción del cliente y la sustentabilidad de su 

desarrollo. 

 

La OMT (2003) destaca la carencia de estrategias de desarrollo del 

turismo latinoamericano para superar los ámbitos de la iniciativa del 

poder público, dificultando así la creación de polos coordinados o de 

clusters turísticos que se basen en las nuevas relaciones 

públicas/privadas, para ofrecer un producto diferenciado competitivo en 

la actual fase de la globalización. Para que la planificación estratégica 

tenga éxito deberá, obligatoriamente, estar integrada en un plan general 

de desarrollo de todas las actividades económicas de la región para poder 

estructurar un desarrollo sustentable en armonía con el nuevo escenario 

mundial. 

 

En este trabajo se desarrolla la idea de que la planificación estratégica del 

turismo debe tener por objetivo general coordinar y contemplar el éxito 

económico empresarial de la comunidad pública/privada de la región, 

acompañada por un desarrollo sustentable de los factores socio-cultural-

históricos, tecnológicos y ambientales del destino como efecto 

dinamizador del proceso. 
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Independientemente de la posibilidad de que los destinos adapten 

políticas de turismo sostenible, se pueden ir perfilando unos contenidos 

mínimos que podrían tener tales procesos de construcción de políticas y 

procesos de planificación turística. A modo de intento y en base a los 

informes de la OMT y del Gobierno de Cataluña, “Las Ciudades 

Sostenibles”, aparte de otras iniciativas, las políticas turísticas de los 

destinos, podrían abordar aspectos tales como (Barracó et al., 1999): 

• Establecimiento de buenas prácticas, reglamentos, sistemas de 

control e informes, sobre el consumo, tratamientos y capacidades 

de carga de los recursos de la industria turística (agua, energía, 

residuos sólidos, territorio). 

• Establecimiento de buenas prácticas, reglamentos, sistemas de 

control e informes sobre el uso de los recursos turísticos (playas, 

patrimonio cultural, sitios protegidos, bosques, etc). 

• Establecimiento de buenas prácticas, reglamentos, sistemas de 

control e informes sobre el diseño y manejo de las infraestructuras 

turísticas (hoteles y establecimientos de hospedaje, restaurantes, 

campos de golf, puertos deportivos, etc). 

• Establecimiento de sistemas de enfoque del desarrollo de los 

destinos de acorde a los intereses de la población local (generación 

de oportunidades de negocio y empleo para la comunidad local, 

indicadores ambientales y sociales, promoción de infraestructuras 

que revaloricen el conjunto del destino, fomento de la competencia 

y vigilancia con las posiciones dominantes del mercado, 

participación de los agentes en la toma de decisiones políticas, 

buena gerencia). 

• Establecimiento de sistemas que estimulen y midan la 

competitividad final del destino. Observatorios turísticos locales. 

Integración turística de las políticas de formación. Participación 

empresarial en planes de promoción. 
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• Enfoque del desarrollo de los destinos para potenciar patrones de 

consumo turístico sostenible (fFomento de estrategias de movilidad 

sostenibles dentro de los destinos, diversificación de los productos 

turísticos, reforzamiento de la capacidad del turista para elegir, 

establecimiento de sistemas de defensa de los derechos del turista, 

fomento del desarrollo de empresas relacionadas con el ecoturismo). 

• Incremento de la capacidad de los destinos en asumir las 

responsabilidades globales (emisión de informes sobre huellas 

ecológicas derivadas de la actividad turística en el destino, 

elaboración de estrategias ante el cambio climático, participación y 

colaboración en redes de destinos turísticos sostenibles). 

 

Con un enfoque holista y a partir de la teoría general de los sistemas se 

considera en este estudio que el sector de turismo es un sistema abierto 

homeostático con la misma finalidad, configurado para alcanzar la 

competitividad sustentable. Como destaca Bosch et al. (1998), este 

conjunto de elementos y de interrelaciones, intercambios, procedimientos, 

doctrinas, ideas o principios, debe ser configurado a partir del proceso de 

relación con el cliente, que es el centro del funcionamiento del sistema. 

Para poder alcanzar la fidelización del cliente, su gestión debe ser 

competitiva, cooperativa y preactiva, ejercida por todos sus integrantes. 

 

 

 

2.2.3 Evidencias de la escalada en la competencia en turismo 

 

 

La globalización es una referencia constante en las discusiones 

económicas que tienen lugar en los últimos años y envuelve innumerables 

y diferentes aspectos, como la apertura de las economías nacionales, la 
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unificación de los mercados y la competencia a escala universal, que son 

posibilitados por el avance tecnológico en las comunicaciones y los 

transportes, entre otros. 

 

En este nuevo contexto mundial la estrategia para una inserción global se 

estructura a partir de la competitividad. El sector turismo tiene cada vez 

mayor importancia en la economía global, obteniendo un amplio y 

creciente reconocimiento de su importancia por parte de los gobiernos de 

todos los países. En este nuevo milenio se presenta una explosión 

combinada de necesidades de ocio y recreación, entendidas en el sentido 

más amplio, así como de intercambios comerciales y empresariales. El 

turismo, que comprende empresas e instituciones que posibilitan el 

desplazamiento de personas de un espacio a otro, por motivos de ocio o 

negocios, se está convirtiendo, de hecho, en la mayor industria del 

mundo. La población de viajeros sigue creciendo a un ritmo muy intenso. 

 

En base a los datos de la OMT (2000), referentes a los años 90, el turismo 

global se ha incrementado significativamente, tanto en números absolutos 

de desplazamientos como en alternativas y opciones de tipo y destinos 

turísticos. Sin embargo, la tasa de incremento que en el inicio de la 

década rondaba el 10%, ya en su final registra un promedio de 5 puntos 

porcentuales, hecho que lleva a los especialistas a señalar el grado de 

madurez alcanzado por el sector. 

 

El fantástico incremento registrado en el número de llegadas en los tres 

primeros años de la década analizada por OMT –entre 1988 y 1997– 

alcanzó el espectacular índice de 15,1%, contra el 8,1% de promedio de 

incremento registrado en los tres últimos años contabilizados. Los índices 

siguen la misma trayectoria de aquellos registrados para  el turismo 

global. 

 



 95 

Aunque se mantengan significativas las tasas de crecimiento apuntadas 

para el sector para los próximos años, revelan también una 

desaceleración en su ritmo de avance, típico del estado de madurez que 

pueda estar alcanzando el turismo como actividad económica en los 

principales destinos del mundo en la actualidad.  

 

Sin embargo, hay que considerar las fronteras todavía no explotadas por 

el turismo, ya sea en términos geográficos, puesto que los índices actuales 

enmarcan una concentración acentuada en cuanto a la distribución de 

este flujo y en el nivel de desarrollo de su organización, o en términos de 

comportamiento del flujo, una vez que la segmentación y especialización 

de la oferta constituyen factores a explotar en la gestión turística, sobre 

todo en los nuevos destinos, que en su mayoría están ubicados en países 

en desarrollo.  

 

Otro elemento de competitividad que requiere nuestra observación es el 

hecho de que las tasas globales ocultan las diferencias regionales. A la vez 

que apunta hacia la madurez y declive de destinos de Europa Occidental, 

regiones como el Este de Asia/Pacífico están clasificadas como en 

desarrollo y suponen una tendencia de fuerte incremento en la actividad 

para las próximas décadas (OMT, 2000). 

 

Las investigaciones llevadas a cabo para el sector indican que el 

crecimiento de las actividades turísticas a escala global se mantiene 

estable y por encima del indicado para otros sectores. En efecto, el 

incremento en la competencia y la complejidad de la competitividad 

implica esfuerzos estratégicos permanentes para mantener las cuotas de 

mercado conquistadas, ya que la expansión se volverá cada vez más 

costosa y ocurrirá cada vez más despacio (Ritchie y Crounch, 2003).   
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La Figura 4 muestra el reparto del turismo global hasta finales del 

milenio, de acuerdo con el número de llegadas por región del mundo. 

 

Figura 4. Llegada internacional de turistas por región del mundo. 

 

 

 

ITA: Llegadas internacionales de turistas (millones); MS: reparto del mercado por región. 

Fuente: Organización Mundial del Turismo–OMT (1999). 

 

Cambios en indicadores de tamaño de mercado y de transferencia de 

flujos turísticos son elementos clave y determinantes del ambiente 

competitivo. Muchos destinos han logrado expandir sus mercados gracias 

a los espectaculares índices de incremento en el sector turístico de las 

últimas cinco décadas. Sin embargo, la complejidad del ambiente 

competitivo y la diversidad de formas posibles de disfrute del ocio y del 

entretenimiento hacen que las condiciones de competitividad sean 
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determinadas por factores que sobrepasan las interpretaciones y 

evoluciones de indicadores tan sencillos como es el número de 

partidas/llegadas de un destino (Ritchie y Crouch, 2003; Weaver, 2003). 

 

Otra evidencia de la escalada de la competencia en turismo es el fuerte 

incremento en los presupuestos e inversiones de los órganos nacionales 

de turismo en todo el mundo (National Tourism Administrations–NTAs) de 

acuerdo con datos de la OMT (1999). En Brasil se destaca el hecho de que 

el turismo ha alcanzado nivel de Ministerio, lo cual representa la 

dimensión de su significado y potencialidades para el país en estos 

momentos. El Plan Nacional de Turismo–PNT–2004-2007, mira hacia el 

mercado interno por medios de programas de regionalización del turismo 

y de recorridos integrados; y hacia el mercado externo con el desafío de 

triplicar el número de visitantes extranjeros al país.  

 

De acuerdo con la OMT (1998), los incrementos en presupuestos  de las 

administraciones nacionales de turismo (NTAs) son mayores en el Este de 

Asia, en el Pacífico y en Europa Central, observando que la proporción de 

gastos en promoción se incrementa en la misma medida que los 

presupuestos, o sea, una buena porción de estos presupuestos están 

comprometidos con los medios para promocionar el destino cercano a sus 

públicos. 

 

Se observa una estrecha relación entre los niveles de incremento en el 

sector y la forma en que los destinos están organizados para enfrentarse a 

la competitividad (Benavides, 2001). Es cierto también que las 

instituciones gubernamentales juegan un papel fundamental en la 

construcción de la visión y entendimiento del significado del turismo para 

un destino, región o país. 
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La competencia entre los destinos turísticos impulsa la escalada de 

diversos productos y servicios que componen la industria de los viajes y 

turismo, lo cual incluye la búsqueda de diversidad de segmentos como 

pueden ser los resortes, megaeventos, festivales de cultura y arte, juegos, 

parques o espacios temáticos, entre muchas otras posibilidades dentro de 

la amplitud de la cadena de valor que pueden proporcionar las 

actividades turísticas (Beaudoux, 1993; Amaral Filho, 2001). 

 

A la vez, los demás segmentos que complementan y hacen posible que el 

turismo sea una realidad consolidada –empresas, inversores, 

organizaciones no gubernamentales, sociedad civil– están intuyendo la 

importancia de apropiarse y aplicar mecanismos de organización y gestión 

de forma integrada, donde el desempeño de cada una de las partes 

afecten al todo, orientadas por objetivos comunes y reaccionando con 

estrategias que posibiliten enfrentarse a los condicionantes de la 

competencia global y lograr éxito. 

 

 

 

2.2.4 Oportunidades estratégicas en la sostenibilidad turística 

 

 

Teniendo en cuenta el panorama para el turismo perfilado por los 

argumentos evocados hasta este apartado, se percibe que la 

sostenibilidad deja de ser un referencial teórico para los modelos de 

desarrollo y pasa a integrar el elenco de las posibilidades estratégicas 

para los destinos turísticos hacia un futuro, próximo y lejano. 

 

Para McIntoch (2003), las prácticas sostenibles aplicadas al sector 

turismo han revelado, en general, una capacidad de optimizar y mejorar 
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los resultados en los negocios ofreciendo oportunidades estratégicas en 

áreas como: 

• Acceso a nichos de mercado; 

• Eficiencia operacional; 

• Satisfacción y fidelidad de visitantes; 

• Satisfacción de empleados, retención y solvencia; 

• Desarrollo de las compañías y reconocimiento de marca; 

• Ventaja competitiva; y, 

• Atracción sostenida. 

 
La capacidad de comprender que las prácticas sostenibles ofrecen un 

amplio abanico de oportunidades para el sector turístico tiene garantizado 

a  unos pocos destinos de vanguardia posicionarse con una gran ventaja 

competitiva en atención a segmentos de mercado sensibles a tales 

reclamos y con perspectiva de crecimiento a medida que se extiende la 

idea de diversidad y la búsqueda por la calidad de vida se torna el nuevo 

icono del milenio. 

 

“Una gran ventaja para el sector turístico reside en la adaptabilidad y 

habilidad para crear oportunidades a través del rango, combinación y 

potenciación de las actividades ofrecidas en el destino y en la 

composición de la oferta” (McIntoch, 2003, p. 6 – traducción libre). 

 

El autor presenta un elenco de oportunidades, tal y como él las considera, 

que la sostenibilidad ofrece al turismo dentro de lo que clasifica como los 

cuatro pilares que conforman la plataforma de la sostenibilidad: 

iniciativas medioambientales, sociales, económicas y gubernamentales.  

 

Oportunidades para la sostenibilidad medioambiental 

` Conservar energía y agua, reducir los desechos; 

` Respetar la capacidad de carga ecológica en las atracciones; 
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` Rehabilitar áreas y recursos para el uso alternativo y de calidad; 

``Promover medios de transportes alternativos y mas limpios; y, 

``Promover la medición/evaluación de la preservación y conservación. 

 

Oportunidades para la sostenibilidad económica 

` Mejorar la eficiencia y reducir el despilfarro; y, 

` Capitalizar más en lo intangible que en infraestructura física. 

` Colaborar con los actores locales para ampliar la participación del 

turismo en la economía regional; 

 

Oportunidades para la sostenibilidad social 

` Promover productos interactivos que proporcionen experiencias más 

ricas, como aventuras culinarias y otros elementos culturales, etcétera. 

` Cultivar relaciones estrechas con las comunidades por medio de la 

promoción y participación de los turistas en eventos locales; 

` Contribuir a la mejora de la infraestructura local; y,  

` Promover mecanismos de participación ciudadana en las decisiones. 

 

Oportunidades para los gobiernos en el turismo sostenible 

` Ordenar y asegurar las bases de la ocupación y explotación turística; 

` Comunicar los atractivos del destino turístico al resto del mundo y 

comunicar sus beneficios al público local; y, 

` Fortalecer la autoridad local por medio de iniciativas y programas de 

conservación y ordenación de uso en áreas sensibles. 

 

El aporte más significativo del autor es la inclusión del “pilar” 

gubernamental como fundamento de la sostenibilidad, sobre todo cuando 

se considera el régimen político y organizativo de cada país que en su 

mayoría está configurado por repúblicas democráticas, con fuerte 

participación y presencia del Estado en el suministro, como mínimo, de 

las directrices generales que orientan los sectores económicos.  McIntoch 
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(2003) asegura que la capacidad que los distintos niveles de gobierno 

tienen para administrar normas y dar soporte al turismo es determinante 

en el éxito, o el fracaso. 

 

 

 

2.2.5 Modelos teóricos de competitividad de destinos turísticos 

 

 

Los avances en la comprensión de los factores que determinan la 

competitividad de los destinos turísticos y sobre todo la inclusión de las 

sostenibilidad como indicador de desempeño han ocasionado distintos 

modelos teóricos que intentan representar el complejo sistema donde se 

plasma el turismo con toda su imbricada red de interacciones. 

 

Para el diseño del estado de la cuestión es necesario considerar 

publicaciones de Bosch et al., (1998), Crounch y Ritchie (1999), Godfrey y 

Clarke (2000), Goeldner, Ritchie y McIntosh  (2000), Genest y Legg (2003), 

Ritchie y Crouch (2003),  Mihlac (2000), Heath y Wall (1992), Weaver 

(2000), Sansbelló, et al. (1998) Stabler, (1997) y los esfuerzos de la OMT 

(1993; 1997ª; 2003) y WTTC (2004) en promocionar el desarrollo del 

turismo sostenible.    

 

En términos competitivos, los principales modelos están representados a 

continuación. Cada uno de ellos será sucintamente descrito y analizado 

bajo una evaluación crítica de sus propiedades y en base a características 

tales como motivaciones para su desarrollo, objetivos propios del modelo y 

fundamentos teórico–prácticos.  
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2.2.5.1 Modelos de desarrollo turístico e impactos ambientales: las 

nuevas coordenadas 

 

La interpretación de cómo sigue la marcha del desarrollo turístico, hacia 

dónde puede llegar y qué se puede lograr con las diferentes formas de 

implementación ha sido el eje en el que se han centrados los esfuerzos de 

los científicos en los últimos años. De acuerdo con Bosch et al. (1998), los 

modelos de desarrollo turístico se resumen en dos tipos básicos:  

 

• un intensivo–continuo, que sigue la pauta del modelo de desarrollo 

turístico tradicional y cuyas características corresponden a la 

densificación y la congestión urbanística, deterioro del paisaje y del 

entorno, ofertas estandarizadas, desconexión entre los espacios, 

desaprovechamiento de los recursos y fuertes impactos negativos 

sobre el medio ambiente. 

 

• un extensivo–puntual, que corresponde a los modelos alternativos 

de desarrollo turístico, invariablemente basados en un desarrollo 

horizontal y equilibrado que provoca una imagen de alta calidad, la 

recuperación y aprovechamiento de los recursos y del paisaje. “Se 

caracteriza por una importante prevención de la contaminación y 

por una preocupación por la protección de los espacios naturales, 

junto a la incorporación de los recursos culturales” (p. 87). 

 

Para los autores, el primero corresponde al modelo de desarrollo turístico 

tradicional; el segundo es presentado como modelo alternativo por sus 

características como nuevo modelo turístico y por las nuevas coordenadas 

en la gestión del espacio turístico. Las características del nuevo modelo 

turístico pueden ser entendidas a través de cuatro grandes fuerzas: los 

consumidores, la tecnología, la producción y la gestión, cada una de 
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las cuales con implicaciones múltiples en su dimensión de análisis. Estas 

fuerzas están determinadas por un entorno global y competitivo muy 

singular y único en la historia y factores como flexibilidad, segmentación 

y preocupación medioambiental se sitúan como condicionantes del 

desarrollo turístico. 

 

La Figura 5 representa las principales variables y los elementos críticos de 

este nuevo entorno. 

 

 

Figura 5. Nuevas coordenadas en la gestión del turismo 

       

Fuente: Bosch et al., 1998. 

 

 

El foco de análisis de los autores es el medio ambiente y bajo este prisma 

apuntan las nuevas coordenadas en la gestión del espacio turístico, como 

los postulados que siguen (Bosch et al., 1998, p. 88): 

• “…creciente sensibilidad ante la degradación paisajística y los 

costes medioambientales del crecimiento turístico; 
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• protección de espacios naturales, como franjas litorales, islas, 

ríos, montañas, flora, etc; 

• potenciación de los recursos naturales como oferta alternativa, 

que permite recuperar el territorio como atractivo esencial; 

senderos, caminos de ronda, antiguos trazados ferroviarios, etc; 

• incorporación de recursos culturales en la oferta turística: 

museos, parques arqueológicos, festivales de música o 

gastronómicos típicos, itinerarios monumentales o históricos…”. 

 

Aunque las consideraciones de los autores no hagan referencia a la 

dimensión económica de la sostenibilidad turística y que los principales 

parámetros de soporte al modelo parten de observaciones realizadas en 

destinos urbanos de países de Europa, como es el caso de España, los 

elementos y factores involucrados en la interpretación de los autores 

suelen ser los mismos para cualquier otra localidad turística preocupada 

por la competitividad global, esté ella en medio del concurrido 

mediterráneo o en los rincones más lejanos de Latinoamérica. 

 

La aproximación proviene de los estudios y contribuciones de los autores 

en sus actividades académicas y en Consultur3 para el tratamiento de 

temas emergentes en turismo como es el medio ambiente, una de las 

principales variables de influencia sobre las decisiones hacia el desarrollo 

sostenible para el turismo.  En cuanto a los fundamentos científicos de la 

proposición, aunque basados en larga experiencia en consultoría y 

planeamiento de destinos y productos turísticos, la interpretación aquí 

reproducida tiene carácter fundamentalmente teórico-conceptual.  

 

 

                                                 
3 Consultur, Consultores Turísticos, S.A. 
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2.2.5.2 Modelo del Sistema Interfuncional Integrado de la   

Competitividad en destinos turísticos (SIIC) 

 

A partir de Porter (1990), quien define los cuatros atributos que 

promueven (o impiden) la creación de la ventaja competitiva nacional, los 

autores proponen un modelo teórico referencial que orienta 

metodológicamente los análisis y estudios sobre la integración de los 

elementos del sistema turístico y sus interrelaciones en un cluster.  

 

El modelo del Sistema Interfuncional Integrado de la Competitividad en 

Destinos Turísticos–SIIC (Toledo, Valdés y Pollero, 1998) está formado por 

cinco elementos y sus interrelaciones en el sistema turístico: los dos 

primeros, la masa crítica y la naturaleza de la demanda, tienen las 

características de crear condiciones básicas para el desarrollo del cluster, 

al tiempo que ofrecen una configuración de partida para la planificación 

estratégica del mismo. Los tres elementos restantes del modelo son los 

que mejoran la ventaja competitiva del cluster y se moldean en las 

estrategias competitivas, las cooperativas y las de relación con el cliente.  

 

Los elementos condicionantes e interactivos del sistema son: 

 

Naturaleza de la demanda. Se destacan principalmente tres factores 

que determinan la demanda: 1– naturaleza, deseos y expectativas del 

consumidor turístico; 2– potencial de la demanda; 3– patrones de calidad 

o sofisticación de los segmentos abordados. 

 

Estrategia competitiva. Según Porter (1995) una rivalidad interna 

vigorosa, sin restricciones y en igualdad de condiciones para competir, 

crea un ambiente fértil en el cual las empresas del cluster pueden crecer 

competitivamente. Este tipo de competencia exige estrategias actualizadas 
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y la constante introducción de innovaciones para satisfacer mejor las 

necesidades del cliente. Un grupo de rivales internos fuertes en el cluster 

constituye un ingrediente esencial para el suceso competitivo en este tipo 

de configuraciones. El éxito internacional del cluster exige un ambiente 

local que coloque a las empresas en patrones internacionales de calidad 

de servicios y que facilite, en lugar de inhibir, alcanzar estos patrones de 

competitividad. El modo de competir dentro del cluster debe ser pujante 

para satisfacer mejor al cliente sobre la base de la calidad y 

diferenciación, mejorando así su identidad por su competitividad. 

 

Estrategia cooperativa. El proceso de agrupamiento geográfico en 

turismo es intrínseco al sector. Esta concentración en polos o destinos 

con atractivos turísticos no siempre ha estado acompañada por el 

fomento de las interrelaciones y alianzas entre los agentes del sistema. Se 

ha utilizado el nombre genérico de cluster turístico como sinónimo de 

destino o polo, aunque éste no opere con características de los clusters de 

otros sectores económicos en la actual fase de la globalización.  

 

El cluster: Como una configuración especial que surge en el contexto de 

la globalización, tiene como propiedad principal el estrechamiento de las 

relaciones entre las organizaciones para crear una red de sinergias; su 

objetivo es el desarrollo de estrategias competitivas conjuntas, creando y 

aportando mayor valor al mercado, por medio de relaciones cooperativas 

entre empresas independientes que tienen un mismo objetivo, aunque 

compitan entre sí. 

 

El modelo no está caracterizado por las dimensiones de la sostenibilidad y 

representa una adaptación del modelo de Porter (1990) para sostener la 

proposición de los clusters turísticos como estrategia más efectiva para la 

competitividad. Como se ha señalado en el primer párrafo, la proposición 

es de alcance teórico referencial y de carácter metodológico abstracto. 
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2.2.5.3  Clasificación de destinaciones turísticas – The Premier–

ranked Tourist Destinations 

 

El Premier–ranked Tourist Destinations Workbook (Genest y Legg, 2003 es 

una metodología desarrollada con el apoyo del gobierno de Canadá que 

tiene como objetivo servir de herramienta para medir el estatus 

competitivo o situación de mercado de un destino turístico. La 

herramienta sirve de instrumento al servicio de la gestión y su intención 

es involucrar a todos los elementos y variables críticas del entorno 

competitivo para destinos turísticos. Las informaciones reveladas suelen 

servir de base para el planeamiento estratégico y para el desarrollo del 

turismo como actividad económica de una localidad. 

 

Para los autores, la metodología está estructurada de forma que haga 

posible:  

- capturar los atributos/factores/condiciones consideradas 

necesarias para que un DT sea percibido como en posición 

competitiva privilegiada; 

- identificar debilidades y amenazas que puedan ser administradas; 

- identificar fuerzas y oportunidades que puedan ser utilizadas para 

crear ventajas competitivas sustentables; y 

- promover la acción coordinada entre los diferentes sectores, 

favoreciendo el consenso sobre las prioridades para la acción 

futura. 

 

La evaluación consiste en un proceso analítico sistemático de las 

condiciones de competitividad del destino por medio de tres dimensiones 

de análisis: de producto, de desempeño y de futuro, incluyendo medidas 

de sustentabilidad y de interrelaciones entre los factores.  
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La dimensión producto evalúa las condiciones de la oferta turística del 

destino y su capacidad de proporcionar experiencias impactantes al 

visitante, a través de los atributos: 

• Recursos y atractivos esenciales; 

• Calidad y masa crítica; 

• Satisfacción y valor; 

• Accesibilidad; y 

• Equipos y servicios. 

 

La dimensión desempeño evalúa los resultados del sector y si el destino 

tiene éxito en proporcionar experiencias de calidad a los visitantes, por 

medio de los atributos:  

• Flujo turístico; 

• Ocupación y rentabilidad; y, 

• Reconocimiento crítico de la imagen; 

 

La dimensión futuro evalúa la capacidad del destino de mantenerse 

competitivo a lo largo del tiempo, analizando los atributos: 

• Marketing; 

• Innovación y renovación; 

• Sustentabilidad local. 

 

Para cada uno de los atributos están indicados criterios y medidas que 

sustentan la interpretación. La metodología está especificada en una guía 

de trabajo donde están descritas desde la forma de su aplicación hasta los 

requisitos y criterios para la interpretación de sus resultados. Adquiere 

así un carácter eminentemente práctico aplicable a la realidad de 

cualquier destino interesado en evaluar sus condiciones competitivas en 

un determinado contexto.  
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Sin embargo, la proposición, aunque parta de un bien delimitado estado 

de la cuestión y con base teórica de referencia para la elección de los 

criterios y dimensiones de análisis, concentra su foco en elementos 

competitivos de la oferta y de mercado. En otras palabras, la perspectiva y 

alcance del instrumento está centrada en los componentes del marketing 

turístico, sin vincularse a los condicionantes del desarrollo de la 

localidad, como puede ser la política y gestión del turismo local, y también 

sin profundizar en los impactos más amplios de las actividades turísticas, 

ya sean positivos o negativos. En definitiva, la proposición no está 

desarrollada para evaluar competitividad en relación a sostenibilidad, 

más bien sirve para conocer lo que hace un destino para alcanzar una 

posición de liderazgo competitivo en un determinado entorno. 

 

En lo que respecta al alcance de sus resultados, la metodología ha sido 

puesta a prueba  en la región que comprende el litoral sur de Ontario, 

Canadá, mas específicamente en la Bahía Georgian, uno de los destinos 

más populares por sus playas en el verano y por las estaciones de esquí 

en invierno, combinando una significativa herencia cultural, de 

tradiciones y eventos.   

 

Cabe considerar que la etapa de desarrollo y los condicionantes del 

entorno competitivo en Canadá viene marcada por unos destinos que se 

encuentran en una avanzada etapa de lucidez política en el tema turismo. 

La metodología supone un elevado grado de comprensión del turismo 

local por parte de los evaluadores –encuestadores–, además de un sentido 

crítico desprovisto de apegos ideológicos.  

 

De acuerdo con los autores, el test confirmó la utilidad del modelo y su 

habilidad para identificar las fuerzas y debilidades de una región, 

dificultades en la gestión y toda una amplitud de aspectos que están 

presentes en cada una de sus dimensiones de análisis. Sobre todo 
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argumentan que la metodología debe ser entendida como un instrumento 

que capacita a los destinos interesados a impartir y efectuar por sí 

mismos una auto-evaluación de las condiciones presentes y futuras de 

competitividad en el contexto del turismo.  

 

 

2.2.5.4 Modelo conceptual de competitividad para destinos turísticos  

 

El modelo presentado por Ritchie y Crounch (1993, 1999 y 2003) es fruto 

de sus estudios e investigaciones a lo largo de la última década, 

motivados por el incremento en la competitividad en el mundo del 

turismo.  Desde la primera presentación pública del modelo en 1993, los 

autores han promovido la continua revisión y adaptación de las variables 

que lo componen a los nuevos imperativos del entorno competitivo 

determinado por elementos socio-culturales, económicos, antropológicos, 

tecnológicos, de comportamiento, medioambientales, entre aquellos de 

mayor impacto. 

 

En la evaluación de los autores, el cambio más significativo con respecto 

a anteriores presentaciones del modelo y su interpretación actual está en 

que los factores política turística y administración del destino, antes 

tratados separada e independiente, pero que en el contexto actual de la 

competitividad son consideradas en mutua y estrecha interdependencia e 

interpretadas como elementos responsables por la necesaria conexión 

entre lo deseado –planes– y las acciones de que se ocupa a diario un 

destino –programas–. Para ellos, esta es una condición indispensable para 

que sean engendradas las bases sobre las cuales el turismo pueda 

desarrollarse de manera apropiada y sostenible  (Ritchie y Crouch, 2003). 
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La versión más actual del modelo está representada en la Figura 6.  

 
Figura 6. Modelo representativo de Competitividad y Sostenibilidad para  

destinaciones turísticas 
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Como queda mostrado en su representación gráfica, el modelo de 

Destinos Competitivos y Sostenibilidad  (Ritchie y Crouch, 2003) es 

prácticamente exhaustivo en el apunte de dimensiones y atributos que 

completan lo que se comprende por sistema turístico y por las variables 

que condicionan su competitividad. Los principales factores de impacto 

están clasificados en cinco categorías de elementos estratégicos como se 

resume a continuación. 

 

Tomando por referencia el significado de ventaja comparativa y ventaja 

competitiva en el contexto del turismo, el esquema alude a los recursos 

innatos y atractivos esenciales como elementos primarios de reclamo 

del destino y que constituyen elementos clave para la motivación y 
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persuasión de visitantes y para estudios prospectivos sobre demanda y 

mercadeo.  

 

Para Crouch y Ritchie (1999, p. 147) estos recursos están distribuidos en 

otras subcategorías: clima y naturaleza, cultura e historia, etnia, 

actividades, eventos especiales y superestructura turística. A juicio de los 

autores, el rango de actividades ofrecidas es un elemento crítico del 

reclamo de un destino y sobre el cual los gestores tienen extensiva 

influencia y control. Esto es un aspecto relevante para la tesis y será 

rescatado en el capítulo destinado a la proposición. 

 

Cabe señalar la importancia de la justificación cuando incluyen la 

categoría superestructura como uno de los factores primarios de 

atracción. Ellos argumentan que si por un lado es reconocido el hecho de 

que el visitante no elige un destino sencillamente en razón de beneficios 

tales como “cama y comida”, sino más bien por los atractivos que tiene, 

por otro lado, mirando hacia ejemplos emblemáticos de destinos como Las 

Vegas y Miami en Norte América; Dubai en Arabia; Barcelona y París en 

Europa, se percibe que, en conformidad con la calidad de estos recursos, 

pueden ser parte importante del reclamo de atracción; o sea, los 

componentes de superestructura turística pueden ser proyectados de 

forma que sean los propios factores primarios de atracción para los 

visitantes.   

 

Una segunda gran categoría queda definida en el modelo de Ritchie y 

Crouch (2003) como factores y recursos de soporte. Éstos, como su 

propia denominación indica, están relacionados con los elementos que 

posibilitan que las actividades y disfrute de los servicios turísticos se 

concreticen, pues están relacionadas con la infraestructura, servicios 

básicos y complementarios, accesibilidad y capacidad emprendedora y 

empresarial en el destino.  
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Estas dos grandes categorías de factores primarios constituyen los pilares 

sobre los cuales se puede fundamentar el turismo en un determinado 

destino, pues sirven de “materia–prima” para la tercera gran categoría 

denominada por Ritchie y Crouch (2003, p. 9) como administración del 

destino. En ella están articuladas la forma de organización del destino y 

los procesos de toma de decisiones sobre marketing y posición 

competitiva, recursos humanos y capacitación, investigación y desarrollo, 

captación de capital e inversiones, entre otros. La misión de la 

administración es realzar el reclamo originado en el rango de recursos 

primarios y de soporte, fortalecer la calidad y la efectividad y por último, 

adaptar los recursos del destino a los determinantes competitivos.    

 

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, en esta última versión del 

modelo se añade una nueva categoría de factores relacionados con 

política, planeamiento y desarrollo del destino cuyos componentes se 

refieren a las grandes orientaciones para el turismo, como pueden ser la 

filosofía, visión y directrices para el desarrollo, lo que drivará en decisiones 

sobre posicionamiento y nivel de coompetencia4, además de las necesarias 

medidas de auditoría, monitoreo y evaluación permanentes en cuanto al 

desempeño e impactos del turismo en el destino.  

 

Según la visión de los autores, una comprensión del significado de política 

de turismo requiere un análisis a través de tres dimensiones: la estructura 

de la política, que establece un esquema de interrelación dentro del cual 

los contenidos específicos pueden ser formulados; un proceso sistemático 

de formulación política que involucra los diferentes y complementarios 

grupos de intereses en turismo. Este proceso es influenciado por la 

dinámica e interacción entre los actores y los factores del sistema, a la vez 

que supone una base mínima de consenso entre los agentes para que 

                                                 
4 El término es escrito con dos os para representar la necesaria cooperación entre los agentes del turismo 
local a fin de lograr niveles efectivos de competitividad como destinación turística sostenible. 
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definan la estructura y contenido de esta misma política para el turismo 

de un determinado destino. Una conceptualización de estructura política 

del turismo más detallada está en Goeldner, Ritchie y McIntoch (2000).  

 

Como quinta y última macro categoría de factores que integran el modelo 

conceptual de competitividad de Ritchie y Crouch (1999 y 2003) están los 

calificadores y potenciadores determinantes. Algunos de estos 

factores están relacionados con  la localización geográfica y la capacidad 

de carga del destino y se caracterizan por ser involuntarios. A la gestión 

solamente le cabe potenciar otros factores como la seguridad, la imagen, 

costo/valor y los niveles de interdependencia entre destinos están 

condicionados por estrategias definidas y manejadas por los gestores del 

turismo local en conjunto con los demás agentes.  

 

O sea, unos pocos factores determinantes están exentos de intervención 

estratégica por la administración local, la mayoría de ellos pueden y 

deben ser tratados como elementos capaces de integrar las características 

propias del lugar junto a otras deliberadamente implementadas en el 

destino a causa de la intervención y organización política y administrativa 

con el fin de alcanzar niveles de calidad capaces de proyectar el destino 

en la elección de un lugar al sol. 

 

Este “lugar al sol” representa el entorno en el cual el turismo tiene lugar, 

que en el modelo está segmentado por un nivel macro, en referencia a las 

variables incontrolables globales, como pueden ser la tecnología, la 

economía, el medio ambiente, las convenciones y diplomacias, la política, 

etc;  y un nivel micro, en referencia a variables del entorno más cercano, 

entendido como aquello que caracteriza las condiciones competitivas de 

un destino turístico y que es, en última instancia, el que diferencia a uno 

de los otros. 
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De acuerdo con los autores, “el modelo es conceptual; no es predictivo ni 

tampoco causal. Más bien, es una propuesta en sus primeras conjeturas. El 

modelo es relativamente abstracto en su formato actual y no permite 

aplicaciones o generalizaciones empíricas específicas. Está mejor definido 

como una teoría o un tópico, en conformidad a la tipología de Neuman” 

(1994, p. 51, apud Crouch y Ritchie, 1999, p. 146)”. 

 

El mayor mérito del modelo es ser exhaustivo en el apunte sobre las 

dimensiones y factores implicados en el sistema turístico y en la 

interpretación del entorno y condicionantes de la competitividad para 

destinos en base a la sostenibilidad. Para esta tesis, representa el marco 

teórico referencial más completo y mejor fundamentado en términos de 

madurez, profundidad y amplitud en la lectura del entorno y en las 

condiciones del impacto del turismo como sector y sobre las actividades 

originadas a partir de él que deben ser observadas por quienes decidan 

seguir sus pasos. 

 

 

 
 

2.3 Conclusiones del capitulo: Competitividad y sostenibilidad para 

destinos turísticos 

 

 

Mientras la implementación de prácticas sostenibles en el turismo es 

considerada un desafío situacional y dependen de los agentes locales, la 

ideología que las orientan y los objetivos que se observan es común. Sin 

embargo, para lograrlo es necesario vencer algunos desafíos que parecen 

generalizables en la implementación de estas prácticas, tales como 

pueden ser: 



 116

• Dimensionar diferentes capacidades de carga. La esencia de la 

capacidad de carga es el balance, el equilibrio. En Macintoch (2003, 

p. 7) se hallan distintas “cargas” para que se evalúe su capacidad. 

Para ello las diferentes capacidades se clasifican en: ecológica, 

física, social, económica, experimental y gubernamental. 

• Administrar la competencia intensiva por el uso del suelo y del 

espacio, considerando que hay diversos intereses y objetivos, y en 

atención a los recursos turísticos de inestimable valor. 

• Estar atento a los cambios en los hábitos de los consumidores, 

tanto en lo relacionado con los factores de decisión, como a los 

relacionados con el consumo y disfrute. 

• Combatir la especulación verde, relacionada con las prácticas 

sostenibles superficiales que tiene como propósito exclusivo 

aprovecharse de la vulnerabilidad en el mercado y que pueden 

comprometer la imagen del destino. 

 

En el concepto de sustentabilidad, los vínculos directos que existen entre 

las actividades turísticas y la calidad del medio ambiente, demuestran 

que la industria tiene mucho que ofrecer y que ganar convirtiéndose en 

líder del desarrollo sustentable (Hudson y Mihalic, 2000; Bosch et al., 

1998; Cooper, 2003).  

 

Esto es particularmente cierto en los países en vías de desarrollo, donde 

la industria turística constituye tanto un sostén del desarrollo, como un 

vehículo para el contacto cultural. Asimismo, este concepto es 

particularmente válido en los ambientes frágiles, donde el desarrollo del 

sector turístico puede constituir una fuerza significativa, sea para el 

mantenimiento mismo o para el mejoramiento del entorno.  

 



 117

Nos proponemos identificar, definir y caracterizar los factores que están 

presentes y redundados en los modelos y que se intentarán clasificar en 

una categoría de elementos fundamentales, o condicionantes, del éxito de 

las estrategias competitivas de un destino, sobre todo de aquellos 

destinos perfilados por los determinantes de la competitividad. El estudio 

permite señalar que los modelos coinciden en la indicación de los factores 

y atributos del paradigma de la sostenibilidad para los destinos como 

elementos estratégicos en su organización y gestión.  

 
Se evidencia el elevado nivel de consenso entre los científicos en lo que 

respecta a los factores de consideración estratégica para la gestión 

sostenible del turismo local. Entre tanto, la ubicación y las 

interconexiones de y entre cada factor en la interpretación propia del 

sistema turístico de cada modelo es el que los hace diferentes entre sí. 

 

De forma general se puede decir que el estado de la cuestión respecto al 

tema tratado en esta tesis se encuentra en la etapa de confirmación de los 

postulados generales, que fundamentan las aproximaciones de ellos 

derivados y que demuestran estar conformados en base de un amplio 

debate y articulación entre diferentes actores y sectores. 

 

El Cuadro 1. aporta una síntesis comparativa de las características 

principales de los modelos examinados que facilita la comprensión de los 

elementos que orientan el análisis y la proposición que se plantea en este 

trabajo de investigación. 
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Cuadro 1. Comparativo entre principales modelos de interpretación de la competitividad turística en 
destinos 

 
Modelos analizados 

 
 
Características 
observadas  

Coordenadas –  
Bosch et al.  (1998) 

Sistema Interfuncional 
Integrado (SIIC) – 
Toledo, Valdez y Polero 
(2000) 

Premier-ranking – 
Gennest y Legg 
(2003) 

Competitividad de 
Destinos – R & C 
(1998 y 2003)  

Motivaciones para su 
desarrollo 

Estudios y 
consultoría 

Investigaciones 
académicas 

Solicitud del gobierno Investigaciones 
académicas 

Objetivos del modelo Describir el nuevo 
entorno de desarrollo 
turístico 

Orientar el análisis y 
estudios sobre la 
integración de los 
elementos del sistema 
turístico y sus 
interrelaciones en un 
cluster.  

Desarrollar 
metodología para auto-
evaluación y 
clasificación 
competitiva de destinos 
en Canadá 

Establecer modelo 
conceptual de 
competitividad y 
sostenibilidad para 
destinos turísticos  

Aspectos 
metodológicos 

Teórico referencial Teórico referencial  Teorico-empirico Teorico referencial 

Dimensiones de  
sostenibilidad 

Medioambiental Económica Económica, con rasgos 
culturales y  
medioambientales. 

Medioambiental, 
cultural, económica y 
gubernamental 

Categorías de 
factores principales 

Consumidores, la 
tecnología, la 
producción y la 
gestión de destinos 
turísticos. 

Masa crítica y la 
naturaleza de la 
demanda;  cluster; 
estrategias competitivas, 
las estrategias  
cooperativas y las 
estrategias de 
relacionamiento con el 
cliente.  
 

Recursos y atractivos 
esenciales, calidad y 
masa crítica,  
satisfacción y valor, 
accesibilidad, 
equipamientos y 
servicios; ocupación y 
rentabilidad, 
reconocimiento crítico 
e imagen;  marketing; 
innovación y 
renovación, y 
sustentabilidad local. 

Recursos innatos y 
atractivos esenciales; 
recursos de soporte; 
administración del 
destino; política, 
planeamiento y 
desarrollo; 
calificadores y 
potenciadotes 
determinantes 

Impactos Desarrollo sostenible Desarrollo actividad Desarrollo actividad Desarrollo sostenible 

Fuente: Mazaro y Varzin (2004). 
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Tras el estudio del tema y la elaboración del capítulo, se puede deducir 

que las premisas que orientan esta tesis son sobradamente oportunas, 

una vez se pueden confirmar los siguientes enunciados: 

 

� Las dimensiones, elementos, mecanismos e indicadores de 

evaluación de las condiciones de competitividad están señalados 

en las aproximaciones teóricas analizadas y destaca el hecho de 

que los factores efectivamente determinantes de estas condiciones 

se repiten y se subrayan en todos las formas de interpretación del 

entorno, como fuerzas y debilidades para afrontar el contexto de 

la competencia entre destinos turísticos. En otras palabras, 

encontramos que el marco teórico y conceptual del debe ser y 

los elementos implicados en la competitividad y la sostenibilidad 

para los destinos turísticos se encuentran avanzados en su 

explicación y son convergentes en todos los modelos y 

proposiciones analizadas. 

 

� Sin embargo, desde la dimensión del debe ser hasta la 

interpretación e implementación de una estrategia de turismo 

sostenible en el ámbito de los destinos, hay un largo y complejo 

camino, donde destaca el esfuerzo científico por sustituir la 

definición por la acción. En definitiva, se requiere que los 

resultados de la dimensión del es se concentren en la dimensión 

del cómo hacer para tornar operativa la sostenibilidad turística, 

señalando por dónde se debe empezar y cuáles son los factores 

que han de mover y actuarán como condicionantes del sistema. 

Esta exigencia es la que motiva y justifica la investigación llevada 

a cabo en esta tesis. 

 

� Ha sido posible demostrar que los intentos de representación del 

sistema turístico corroboran los principios y condicionantes del 

paradigma de la sostenibilidad para los destinos como elemento 
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estratégico en el planeamiento, organización y gestión de los 

destinos turísticos.  

 

� Se confirma así la coherencia y pertinencia del termino 

sostenibilidad estratégica que orienta la proposición detallada 

en el Capítulo IV, considerando la necesaria visión del desarrollo 

turístico sostenible como el único capaz de generar ventajas 

competitivas diferenciales y duraderas y de manejar la capacidad 

del turismo en transformar y mejorar la vida de las localidades. 

 

� Se constata asimismo una atención creciente por parte de los 

gestores de los destinos por conducir este desarrollo desde una 

perspectiva estratégica que combine intereses de mercado con 

calidad de vida de las localidades; una preocupación por los 

impactos multidimensionales del turismo, contra una 

preocupación meramente económica; un mirar hacia el horizonte 

a largo plazo, por encima de los efectos a corto plazo; en 

definitiva, una orientación en base al turismo sostenible.  

 

Como bien enuncian Ritchie y Crouch (2003), los destinos que adoptan 

la aproximación sostenible del turismo como orientación para su 

planeamiento reconocen que la competitividad es ilusoria sin 

sostenibilidad. Compartiendo la visión de estos autores, que 

corresponde íntegramente con la de esta tesis, los términos 

competitividad y sostenibilidad en turismo son actualmente una 

tautología. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

 

... una marcha más larga comienza por el primero paso… 

(Proverbio popular) 

 

 

 

 

3.1 Fundamentos del conocimiento científico 

 
 

De acuerdo con Demo (1995), nada es más controvertido en ciencia que 

su propia definición. En las ciencias sociales, a diferencia de las 

naturales, los juicios sobre lo que es y lo que no es científico estará 

profundamente afectado por la concepción de la realidad social que 

tendrá el científico.  

Laudan (1986, p. 22) argumenta que las ciencias más avanzadas son 

las que tienen el panorama más abierto, se plantean más dudas e 

investigan más. La preocupación central debería ser distinguir las teorías 

con un alcance amplio y demostrable en la resolución de problemas.  

El entendimiento de la realidad social se apoya aquí en concepciones 

que sostienen que la teoría construida de forma hermenéutica es 

dinámica, capta el movimiento y sus leyes de funcionamiento, no 

describe la realidad sino que la recrea. Esta concepción no equivale a 

teorías que repiten la realidad observable sino las etapas constitutivas 

de la manifestación. 

Esta investigación científica se apoya en la concepción sistémica de la 

realidad y en la perspectiva de proceso, considerando la dinámica 



 122 

implícita en los fenómenos sociales aquí estudiados, como sería el 

proceso de desarrollo socio–económico–ambiental de una localidad 

turística.  

En la visión de Demo (1995), ciencias sociales sistémicas son, sobre 

todo, útiles. El autor recuerda que el punto de vista del sistema puede 

revelar particularidades obvias, pero igualmente presenta cierto 

parentesco con la aproximación estructuralista de la realidad. El 

concepto de estructura recurre a los sistemas para interpretar la 

interrelación e interdependencia entre los elementos componentes y la 

concepción de realidad es interpretada a través de la construcción de 

modelos. 

La coexistencia de teorías rivales es la regla en el desarrollo de la 

ciencia, de modo que adoptando la posición de Laudan (1987 y 1993), la 

adopción de teorías, y por extensión de modelos, es primordialmente 

una actividad comparativa. Desde esta perspectiva deben establecerse 

criterios de comparación y selección. 

Por tal razón, lo más importante en este trabajo es establecer los 

criterios del conocimiento científico que orientan la proposición, y 

que son definidos por Demo (1995, p.20) como: 

Coherencia – se aplica la propiedad lógica, o sea, la ausencia de 

contradicción, una argumentación bien estructurada, un cuerpo teórico 

sistemático y desdoblamiento del tema de modo progresivo y 

disciplinado, para alcanzar una deducción lógica de conclusiones. 

Consistencia – significa la capacidad de resistir a las argumentaciones 

contrarias y, sobre todo, de mantener la actualidad de las 

argumentaciones en el tiempo. 

Originalidad – se trata de una producción no tautológica, es inventiva, 

basada en la investigación creativa y apenas repetitiva. 
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Objetivación – representa una tentativa no exhaustiva de descubrir la 

realidad social como es, y no como gustaría que fuera. 

Calidad formal – se refiere a la propiedad lógica y a la 

instrumentación técnica de la investigación, en base a los modelos 

académicos y a las marcas fundamentales del proceso científico. 

Calidad política – que suraya la relevancia del problema planteado por 

la investigación para responder a las demandas de la realidad social. Es 

decir, se refiere a los fines y sobre todo a los contenidos tratados. Incide 

en la comprensión del científico social como actor político que es, y en el 

entendimiento de la subjetividad ideológica que caracteriza la 

concepción de realidad social como fuente de inspiración creativa que, 

consecuentemente, influirá en las elecciones de las metodologías para el 

tratamiento de sus problemas, como ya se ha comentado.  

Este último criterio pone de manifiesto la necesidad de que las 

investigaciones en ciencias sociales5 sean efectivamente aplicadas en la 

solución de los problemas sociales. Demo (1995) recuerda que si las 

comunidades afectadas recibieran respuestas a sus problemas en la 

misma proporción en que son instadas a responder a encuestas sobre su 

realidad, su situación ciertamente contabilizaría indicadores de 

condiciones de vida más positivos que aquellos a los que se enfrentan.  

Desde nuestro punto de vista, esto significa que una tesis puede ser 

técnicamente perfecta, pero irrelevante en el sentido de no aportar algo 

que se pueda aplicar, sobre todo en los segmentos de las ciencias 

sociales aplicadas, como es el caso de la economía, la administración, 

la sociología, las ciencias empresariales.  

La elección entre teorías puede darse incluso por una cuestión estética, 

en el sentido de posibilitar a los seres humanos la elección entre el 

saber y las representaciones diferentes del mundo desde sus propios 

                                                 
5 El grupo de las Ciencias Sociales incluye el conjunto de los estudios jurídicos, las ciencias económicas y 
políticas, algunos ramos de la sociología y de la psicología social (Levi-Strauss, en Demo, 1995, p. 185).  
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deseos: "¿Qué mejor recordatorio hay que el darse cuenta de que la 

elección entre teorías que son suficientemente generales para 

proporcionar una concepción del mundo comprehensiva y entre las que no 

tienen conexión empírica puede llegar a ser una cuestión de gusto?" 

(Demo, 1995).  

 

Con este interrogante el autor introduce la necesidad de incorporar la 

dimensión subjetiva al análisis de los procesos de construcción 

del conocimiento, así como en el desarrollo de la ciencia, haciendo 

posible con ello pluralizar las explicaciones de mundo y abrirse a 

nuevos hallazgos y representaciones de mundos posibles. En este 

sentido parece importante poner de relieve que, como señala el autor, la 

separación entre ciencia y artes es artificial, resultado del efecto de una 

idea de profesionalismo que es posible superar o al menos cuestionar, 

enfatizando el papel de la fe, la pasión y la subjetividad que participan 

en la vida científica, así como en la construcción del conocimiento.  

 

En definitiva, el autor sugiere la posibilidad de transformar los efectos 

del discurso de la ciencia en menos imperativos y rígidos y más abiertos 

a la multiplicidad, de acuerdo a la concurrencia de experiencias e 

historias concretas que se dan cita en la construcción del conocimiento. 

 

En medio de la perdurable polémica entre lo objetivo y lo subjetivo, el 

criterio para la interpretación de la realidad social que orienta esta tesis 

es el que Demo (1995) define como el criterio de la duda, o posibilidad 

de cuestionamiento: sólo puede ser científico lo que es debatible. El 

conocimiento científico se caracteriza por ser un conocimiento 

profundo, sistemático y objetivo que versa sobre la realidad, desvelando 

sus causas próximas y que permite la formulación de las leyes que la 

rigen. 

Siendo el turismo un fenómeno que incrementa y amplía su 

importancia para la economía, la vida de las comunidades donde se 
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desarrolla y el trato del medio ambiente natural, los temas relacionados 

a su gestión e impactos, adquieren gran notoriedad e interés científico. 

Algo que en este trabajo es observado desde el ámbito de los destinos 

turísticos.  

La aplicabilidad de esta proposición está en su contribución hacia la 

comprensión de elementos que pueden influenciar la forma de 

desarrollo turístico en un destino y los impactos que éste puede causar, 

sea positivo o negativo. Pero su aporte principal es permitir que se 

evalúe este desarrollo por la atribución de medidas objetivas para 

factores considerados como determinantes del éxito turístico en el 

destino. 

Por lo tanto, este trabajo se orienta por principios generales de la 

ciencia y del conocimiento científico, con el fin de alcanzar resultados 

creíbles y efectivos en la resolución de problemas de las Ciencias 

Económicas y Administrativas aplicadas a los estudios del Turismo. 

Asimismo, esta es una proposición teórica cuyos resultados sirven para 

su aplicación en la gestión de los destinos turísticos, bajo un enfoque de 

planificación estratégica, que tiene como objetivo controlar los procesos 

y evolución del desarrollo turístico y sus repercusiones socio–

económico-ambientales, y que aquí estará moldeada en una estructura 

tridimensional en un esfuerzo de por sistematizar la dinámica turística 

en un destino. 

 

 
 

3.2 El Tema: Manifestación e Interpretación 

 

Los problemas planteados en la investigación científica surgen del 

conjunto existente de conocimientos, de las carencias de éstos y de los 

datos, técnicas y teorías disponibles. Para Demo (1995), el estudio de 

los problemas tiene que ver con sus soluciones. Olabuenaga e Ispizua 
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(1989), destacan que cuestiones como qué hace que un problema sea 

más importante que otro, o los criterios para considerar algo como una 

solución adecuada, así como la relación entre los problemas no 

científicos y los científicos, no han sido confrontados con el detalle que 

requieren. Así, asumiendo una posición aún más pragmática, se adopta 

que la importancia al problema la otorga quien debe resolverlo y que la 

mayor o menor adecuación de la solución depende de sus necesidades.  

La investigación científica se inicia con el planteamiento de problemas, 

de preguntas a las que se pretende dar respuesta y cuya solución colma 

el planteamiento de nuevos problemas, pero no como proceso circular, 

puesto que la solución del problema inicial incrementa el conocimiento 

científico disponible y sirve de base para el planteamiento de los nuevos 

problemas. La investigación científica, por tanto, progresa en cada 

etapa y constituye el proceso para el conocimiento. 

 

El proyecto en el que se inscribe este trabajo se propone indagar sobre 

diversas dimensiones de los contenidos que representan el contexto y 

dinámica del desarrollo turístico en un destino y señalar las principales 

variables que definen las condiciones de competitividad y de 

sostenibilidad turística en el ámbito local, de forma que se logren 

determinar los factores que prescriben el éxito en este contexto. 

 

Modelos de desarrollo global y las implicaciones sobre el local, el 

protagonismo del sector turístico en el contexto de desarrollo global y 

local, el avance en la comprensión, aplicación y reconocimiento de la 

importancia de la gestión como mecanismo de reacción y control sobre 

el contexto y sobre el modelo de desarrollo, los paradigmas implícitos en 

los modelos, dentro de los cuales está el interés específico por los 

fundamentos del desarrollo sostenible y, en consecuencia, de las 

propuestas de turismo sostenible como orientación a la gestión de los 

destinos, los imperativos de la competitividad global y la interpretación 

de ésta para el sistema turístico, son los elementos analizados a lo largo 
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del proyecto, identificando al final una pertinaz convergencia entre los 

factores que determinan y condicionan el turismo en un destino.  

 

 

 

3.2.1 Preguntas de investigación 

 

 

Atendiendo al aporte científico que se plantea en esta tesis,  algunas 

cuestiones fundamentales sirven para orientación de la investigación y 

de las conclusiones: 

 

1) ¿Las propuestas teóricas relacionadas con la sustentabilidad y 

con la competitividad para destinos turísticos posibilitan definir 

factores determinantes de competitividad y de sostenibilidad 

turística fijando valores conceptuales y métricos para los 

mismos? 

 

2) ¿Estos factores y estándares pueden ser reunidos 

sistemáticamente en un modelo que posibilite evaluar los niveles 

actuales de desarrollo, competitividad y sostenibilidad estratégica 

de un destino turístico? 

 

3) ¿Tal modelo posibilita evaluar los avances o retrocesos en el 

desarrollo turístico del destino con el paso del tiempo en cada 

una de las dimensiones estratégicas y en la evaluación general del 

nivel de sostenibilidad estratégica del mismo? 

 

4) ¿El modelo genera informaciones relevantes para orientar el 

planeamiento y gestión de los destinos turísticos así como la toma 

de decisiones estratégicas inmediatas y de cara al futuro? 
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La contestación de estas preguntas nos lleva obligatoriamente a 

cuestionamientos sobre el uso de los modelos como instrumentos del 

conocimiento científico, tema que se trata a continuación. 

 

 
 
 

3.3 El Modelo como instrumento del conocimiento científico 
 

 

La teoría aporta información, pero es más que eso, es discurso que 

reconstruye el funcionamiento de una parte de la realidad; no es sólo el 

fenómeno tal como se manifiesta, sino además aquellas fracciones del 

mismo, enmascaradas, latentes, inobservables. 

En cuanto al término modelo, Nersessian (1992), lo define como 

sistemas que dan cuenta de la teoría. La teoría sin referente 

empírico, o sea, sin sistemas que la representen, carece de modelos 

reales. La teoría, como conjunto de proposiciones que describe las 

propiedades del modelo, permite predecir su comportamiento ante 

modificaciones de su estructura.  

Partiendo de la definición de modelo como la representación de una 

idea, objeto, evento, proceso o sistema, y de modelación como el proceso 

de construcción de modelos, se acepta que construir un modelo es una 

operación dirigida por la precomprensión que concibe una cierta 

forma de evolución de un sistema. La comprensión del sistema, en 

estos términos, puede hacerse a la luz de una concepción analítica o 

sistémica (Mascareño, 2004): 

Concepción Analítica: El sistema se puede descomponer en 

subsistemas, los cuales pueden estar caracterizados por sus 

propiedades, las que reconstituyen las propiedades del sistema. 
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Concepción Sistémica: El sistema constituye una totalidad que no 

puede ser reconstituida desde las propiedades que competen solamente 

a los subsistemas. Concibe el sistema desde tres perspectivas posibles: 

- Perspectiva Funcional. Las interacciones entre las partes del 

sistema son funcionales. Sus propiedades están ligadas por 

dependencias funcionales. 

- Perspectiva Estructural. El sistema implica transformaciones con 

leyes propias, las que se conservan o enriquecen por sus 

transformaciones sin traspasar sus fronteras. 

- Perspectiva Histórica. El sistema posee una jerarquía constructiva 

que resulta de un proceso histórico transformador. 

Cada una de estas concepciones para aprehender la realidad presenta 

sus contribuciones y sus limitaciones y constituye un método para 

abordarla, según diferentes clases de alternativas que implican a la vez 

a clases diferentes de diseño: exploratorios, descriptivos, explicativos o 

de sistematización teórica. Rasgos de estas concepciones parecen estar 

caracterizados en diferentes etapas de esta proposición. 

Así, el trabajo científico comienza confrontando la experiencia 

espontánea con otras realidades, cuya relación de analogía hace posible 

obtener una primera visualización de la estructura posible, la cual 

hubiera sido, de no mediar ese modelo, invisible. El proceso de 

descripción científica constituye, entonces, una primera reelaboración 

de la experiencia espontánea, en la medida en que traduce los hechos a 

“hechos” que se ven recortados a la luz de estos modelos. 

 

Estas expresiones de Gilbert y Boulter (1995), sintetizan el rol 

representacional de los modelos. Las teorías científicas son conjuntos 

de enunciados que tienen fines explicativos y la aplicación de las teorías 

para explicar hechos requiere de la construcción de modelos. El modelo 

es la estructura supuesta, mientras que la teoría es el conjunto 

articulado de enunciados que describe la estructura.  
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Ciertamente, esta proposición, por las limitaciones inherentes a un 

trabajo de tesis, no alcanza a reunir las condiciones totales para que 

podamos hablar de una teoría en construcción, pero sí propone un 

modelo de interpretación posible del conjunto de “signos” que parecen 

definir el sistema turístico en un destino en concreto y de los factores 

considerados como determinantes en un proceso de desarrollo 

competitivo y sostenible. El reto es aportar un instrumento que 

ayude a descubrir las relaciones que más tarde tendrán lugar en 

la formulación de la teoría.  

 

García (1976) subraya que un modelo es un sistema de relaciones con, 

además, una interpretación precisa de los términos que intervienen, y 

dado que el problema consiste en comparar una afirmación dada con 

un hecho, parece claro referirse a un modelo más adecuado o un 

modelo menos adecuado de la situación o hecho de la realidad. 

 

Jiménez–Aleixandre (1992) introduce el concepto de Modelo Consensual 

para referirse a un modelo formalizado rigurosamente, compartido por 

grupos sociales con el propósito de comprender/explicar ideas, objetos, 

eventos, procesos o sistemas. Nuestro concepto se acerca 

significativamente al de modelo conceptual y es adoptado como 

referencia en el modelo aquí planteado. 

 

Como las analogías, los modelos “diseñan” la estructura de diferentes 

dominios, por lo que frecuentemente modelo y analogía se utilizan como 

sinónimos. En esta proposición, nos referimos a un modelo (por 

ejemplo, turismo sostenible) cuando se piensa en una 

representación de un objeto o evento en general, y a modelo 

analógico (por ejemplo, turismo competitivo) cuando el modelo 

hace referencia a otro objeto o evento equivalente en otro dominio, 

y con el cual presenta similitud estructural. En este último punto, 

las relaciones analógicas forman las bases del modelo. 
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El término analogía está referido a comparaciones de estructuras entre 

dos dominios, a través de la identificación de similitudes entre ambos. 

Una relación analógica establece una similitud entre estructuras de 

dos campos diferentes, exactamente como propone esta investigación, 

por el enfrentamiento entre el dominio teórico que trata de la gestión y 

competitividad en turismo y el dominio teórico que aporta la 

aproximación al turismo sostenible. 

 

Así se enfatiza el papel central de las analogías en la construcción de 

los modelos. Ante el dominio objeto, se establcen relaciones analógicas 

entre éste y un dominio que sirve de fuente, poniendo en evidencia 

atributos y ciertas partes de las estructuras comunes a ambos que 

formarán, así, parte del modelo. Por tanto, las relaciones analógicas son 

el corazón de los modelos y son, además, la principal herramienta de 

investigación esgrimida en esta tesis.  

 

Los modelos que se utilizan en ciencias son aquellos que tienen mayor 

capacidad de generalización, mayor poder argumentativo o explicativo y 

estructuras conceptuales más complejas e integradas. La sencillez 

representa una cualidad deseable en un modelo, tanto como en una 

teoría, y será el principal criterio de orientación en la elaboración del 

modelo presentado en esta tesis. 

 

Creemos que, como fue expuesto anteriormente, el modelo debe ser 

adecuado tanto para el problema al que se aplica como para quién lo 

resuelve. Por lo tanto, como criterios adicionales, la proposición está 

orientada por aquellos que presenten mayor templanza y mayor 

significación potencial para los objetivos de este estudio (Dencker, 

1998). Esta postura de la adecuación de los modelos y explicaciones al 

contexto de aplicación es también asumida por Gilbert (1991). Él 

sostiene que ninguna explicación es adecuada en cualquier 

circunstancia y para todos a quienes va dirigida. 



 132 

La importancia de los modelos en la investigación científica radica en que 

a través de ellos, los científicos formulan cuestiones acerca del mundo, 

describen, interpretan y explican fenómenos, elaboran hipótesis, testan 

su validez y realizan predicciones (Gilbert, 1991). Tal importancia llevó a 

proponer una definición alternativa de ciencia desde una perspectiva 

operacional, a saber: la ciencia es un proceso de construcción de 

modelos conceptuales predictivos. En esta definición se incorporan 

dos aspectos relevantes: la ciencia como proceso y la naturaleza de 

sus producciones o productos.  

 

La construcción de modelos es el proceso y los modelos son el producto. 

Tales modelos son considerados como representaciones de "sistemas 

blancos" presentes en el mundo. Tales sistemas pueden estar 

conformados por palabras, números, dibujos, programas, acciones e 

imágenes, constituyentes todos de la comunicación científica. 

 

Luego comprender el conocimiento científico implica también aprender 

sobre la ciencia y hacer ciencia, esto es no sólo conocer los productos o 

resultados finales de la actividad científica sino también los procesos 

que conducen a los mismos. Todas las teorías científicas se han 

generado y desarrollado contando con modelos (Gilbert y Boulter, 

1995). Así, los modelos son inherentes a la producción, divulgación y 

aceptación del conocimiento generado por la ciencia, actuando como 

un puente entre las teorías científicas y la realidad.  

 

Las principales funciones atribuidas a los modelos se pueden ordenar 

en: 1– orientan la observación y el estudio; 2– facilitan la comprensión; 

3– explican factores; 4– facilitan el entendimiento de las funciones; 5– 

facilitan el establecimiento de relaciones y funciones; 6– describen 

condiciones; 7– posibilitan generalizaciones (Brown, 1994).  

 

Con respecto a las características enunciadas como atributos de calidad 

de un buen modelo éstos deben facilitar el establecimiento de 
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relaciones, la elaboración de razonamientos, la comparación, el estudio 

y la comprensión de la realidad. 

 

Bajo estos enunciados, este trabajo científico consiste, en gran parte, en 

construir un modelo consensuado que sirva de representación de la 

convergencia entre los factores determinantes de los fenómenos 

estudiados –desarrollo, competitividad y sostenibilidad– interpretados a 

la luz de teorías con capacidad para comprender y resolver problemas 

relativos a la gestión de los destinos turísticos. 

 

La presente investigación se concentró en determinar las 

representaciones conceptuales (factores) del sistema turístico 

interpretado por dimensiones de su dinámica y bajo los determinantes 

del entorno competitivo y sostenible, aquí reunidas en el que ha 

denominado como Comp&tenible Model. 

 

Para nosotros, un modelo es la representación simplificada de un 

proceso o de un sistema, y el Comp&tenible Model es un caso 

particular de esta figura general. Más precisamente, un modelo consiste 

en un conjunto de hipótesis que permiten organizar y jerarquizar los 

factores que juegan un papel potencial en una situación dada. Se 

traduce por la representación gráfica de los posibles factores 

determinantes de un fenómeno (aquí entendido como éxito competitivo 

y sostenible). Permite una comprensión global y sistemática de las 

variables relacionadas con dicho fenómeno (Lefèvre et al., 2000). 

 

El modelo posibilita seleccionar las informaciones empíricas requeridas 

para el diagnóstico, y facilita tanto su análisis como su interpretación. 

Permite también identificar y seleccionar las intervenciones pertinentes 

para el desarrollo. La herramienta se emplea también en la evaluación 

de proyectos de investigación y desarrollo, pues permite descubrir los 

“factores de confusión”, es decir, los aspectos de una situación sobre la 
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cual un proyecto no puede tener control o influencia. Se trata de una 

herramienta de investigación y de acción muy potente a nivel local. 

 

El proceso de investigación necesario a la construcción del modelo se 

detalla a continuación. 

 

 

 

3.4 Herramientas y Técnicas de Investigación 

 

Frente a otras áreas del conocimiento, las ciencias sociales aplicadas 

hacen un gran uso de técnicas cualitativas, lo que implica la recolección 

y análisis de materiales explicativos de carácter subjetivo y objetivo. 

Esta investigación científica utiliza metodología cualitativa en el proceso 

de análisis y proposición de sus contenidos. El turismo hace uso a 

menudo de la metodología cualitativa, posiblemente debido a la 

situación holista del mismo, sobre todo porque es multidisciplinar en 

conceptos y técnicas. 

 

La investigación cualitativa involucra proposiciones descriptivas que se 

sitúan como puente entre observación y lectura y que comparten de 

algún modo ambos polos de la relación concreto–abstracto. Usa la 

lógica y el estudio pormenorizado sobre una cuestión, y no se pretende 

tanto una explicación como una comprensión de un determinado 

fenómeno –en este caso el desarrollo turístico en el destino.  

Si bien una de las características de los enfoques cualitativos de la 

investigación en ciencias sociales es la íntima relación existente entre 

diseño, técnicas, análisis y construcción teórica, y que en la práctica 

invalida una separación tajante de las etapas de la misma, es lícito y 

además conveniente intentar mostrar cómo se pueden reagrupar dichas 

prácticas según una orientación dominante que las asemeje y 

diferencie. 
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Lo que Osorio (1998) ha denominado "fases de la relación 

cuantitativo/cualitativo", ahora parece ubicarse en un estado de 

transición que consiste en la superación de la relación 

cualitativo/cuantitativo desde un punto de vista dicotómico, diluyendo 

un tratamiento contradictorio de la misma. Centrándose en lo relacional 

apunta a que la discusión se desplace hacia la mejor articulación entre 

estrategias que puedan dar cuenta de la conexión entre mecanismos, 

contextos y agentes. 

Esta investigación se caracteriza por este intento de articulación, en la 

medida que se empelan medios cualitativos para la proposición, al 

tiempo que, para lograr la validez y objetividad del modelo, se obliga a 

cuantificar los conceptos–factores que lo componen, tal y como se 

explicará en el apartado oportuno.  

 

Nos orientamos por una perspectiva más humanitaria y pluralista que 

permite usar al máximo la libertad creativa como un medio para 

descubrir y trasformar el mundo, toda vez que se concilia la parte 

(hombre individual) con el todo (el mundo), lo subjetivo y arbitrario con 

lo objetivo y legítimo. Esta postura pluralista ante el método se apoya 

en los argumentos de Feyerabend (2000), en favor de un cierto 

oportunismo metodológico “que aparece como constitutivo de la práctica 

científica real, a partir del cual todos los métodos son bienvenidos, pues, 

todos los artilugios son legítimos siempre que logren conducir al 

investigador hacia las metas que se ha propuesto”.  

 

La ciencia, dirá el autor, presenta muchas veces rasgos anarquistas y el 

papel de la razón es a menudo mucho más restringido de lo que señala 

la epistemología tradicional, tanto en el trabajo científico como en la 

vida cotidiana: “el científico parte de un material bruto que consta de 

elementos diversos y opuestos entre sí. Junto a teorías formuladas de 

acuerdo con los más altos criterios de rigor y precisión hay 

aproximaciones infundadas y vagas (…). Incapaz de lograr que ese 
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material se ajuste a los sencillos criterios del orden y la coherencia, el 

científico desarrolla por lo común una lógica práctica que le permita 

obtener resultados en medio del caos y de la incoherencia” (Olabuenaga 

y Ispizua, 1989:43).  

 

Demo (1995) expondrá que como la ciencia es múltiple, sus métodos 

son necesariamente diversos. Su trabajo se orienta a resolver problemas 

de acuerdo a los medios que están disponibles para la investigación. 

Así, el estado de la discusión crítica, el nivel del grupo que 

participe en la elaboración de un trabajo y otros factores que 

surjan en la práctica, deben ser necesariamente tomados en 

cuenta.  

 

El método no es exógeno al problema, a pesar de las condiciones en que 

se dé la investigación; al contrario, está generado por la situación 

propia de un problema en el ámbito en el cual el científico decide 

actuar. Todo proyecto, teoría o procedimiento, ha de ser juzgado por sus 

propios méritos y de acuerdo a criterios que se adecúen al proceso en 

cuestión (Demo, 1995).  

 

Ello no significa que todos los métodos o procedimientos tengan la 

misma eficacia y el mismo valor. Es necesario saber determinar por 

medio de un conjunto de reglas de qué manera se adecuará la situación 

a nuestra táctica específica (teoría, hipótesis, experiencia, 

interpretación, proposición). El trabajo del científico consiste 

precisamente en ocuparse de esta adecuación, teniendo en cuenta que 

no podrá afirmar nada como definitivamente seguro y que debe estar 

abierto a todas las posibilidades.  

 

Bajo esta perspectiva, el criterio para la elección entre métodos o 

sistemas de conocimiento diversos no debe estar necesariamente dado 

por las orientaciones del racionalismo o del empirismo sino que el 

criterio utilizado será materia de convención. Ello se deriva de una 
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teoría pragmática de la observación, la que presenta la ventaja de 

generar un conocimiento que es siempre susceptible de ser revisado y 

que no permite excluir ninguna parte del conocimiento de la revisión. 

 

El método científico tradicional reposa sobre la comprobación 

experimental de una hipótesis científica, que puede ser obtenida unas 

veces por la observación y otras por el experimento. La hipótesis 

científica no sólo sirve como instrumento para la investigación, sino que 

se presenta como una conjetura verosímil de la realidad y una 

anticipación probable de la verdad, necesariamente fundada en una 

observación anterior (Salkind, 1999). No hay reglas que se puedan 

ofrecer para hacer que, como consecuencia, de una observación dada, 

nazca una hipótesis justa y fecunda; tampoco hay métodos para ello; 

más bien parece que su aparición es circunstancial, espontánea o de 

carácter imprevisible, de naturaleza individual por completo. 

Para intentar responder a cada una de estas preguntas, en este caso se 

utiliza la observación y el análisis de contenido como recurso 

metodológico para la construcción de un modelo que permite la 

“experimentación” de sus propiedades explicativas a través de la 

aplicación en evaluaciones de destinos turísticos reales y concretos. 

Esto significa que además de la proposición del modelo conceptual de 

sostenibilidad estratégica, la tesis se interesa en validar el modelo 

teórico–conceptual por la aplicación práctica en destinos turísticos y 

evaluar la capacidad del instrumento en generar respuestas pertinentes 

para los problemas enfrentados en la gestión de destinos turísticos, el 

que confiere el estatus de modelo aplicado. 

La observación tiene lugar en las ciencias donde no es posible 

reproducir a capricho del científico los fenómenos que se han de 

estudiar, tal es el caso del turismo y de las variables sometidas a la 

observación en este estudio. Cabe señalar que aquellas consideradas 

como ciencias de la observación, se pueden considerar ciencias activas 



 138 

si el observador emplea una metodología que atienda a los criterios de 

la ciencia, ya definidos en esta tesis. En estudios con esta propiedad se 

constata que la comprobación, como último estado del método, no es un 

experimento sino que éste es sustituido por una observación activa. 

Este es el recurso metodológico utilizado en esta investigación para la 

verificación de las preguntas planteadas y la proposición final. 

 

Para garantizar la pertinencia del tema y de la proposición, así como 

legitimar el modelo y testar su validez por la aquiescencia de otros 

científicos y expertos de la cuestión, se recurrió a la exposición pública 

del trabajo en eventos de carácter científico, lo que se ha definido como 

técnicas de observación, y que detallamos a continuación: 

• Presentación y debate en la categoría de comunicación científica 

en el Diálogo Internacional sobre Turismo, Diversidad Cultural y 

Desarrollo Sostenible, que tuvo lugar en el Forum Barcelona 

2004, en julio del mismo año, en Barcelona, España. 

• Presentación y debate en el ENBRA 2004 – Encuentro Brasileño 

de Administración, en el apartado sobre turismo y gestión, 

realizado en octubre de 2004 en la ciudad de Natal, Brasil. 

• Ponencia y debate en el VIII ENTBL – Encuentro Nacional de 

Turismo con Base Local, realizado en Curitiba, Brasil, en 

noviembre de 2004. 

• Mesa redonda del grupo de trabajo del Polo de Turismo Costa de 

las Dunas, litoral oriental de la provincia de Río Grande del Norte, 

constituido por todos los agentes representantes del turismo 

regional, en marzo de 2005. 

• Incorporación del proyecto de investigación en la Base de 

Estudios, Planeamiento y Estrategias para el Turismo de la 

UFRN, Brasil, desde 2004. 

• Presentación de trabajo en el XXIX Enanpad – Encuentro 

Científico de Administración, principal evento de los Programas 

de Postgrado del área en Brasil, septiembre de 2005, Brasilia/DF. 
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• Otras oportunidades de discusiones temáticas en el entorno 

académico y en las actividades profesionales. 

 

 

 

 

3.5 Proposición del Comp&tenible Model: Dimensiones y Factores  

 

 
Se entiende un modelo como un conjunto de conceptos lógicamente 

articulados entre sí por relaciones presumidas (Quivy y Campenhoudt, 

1998, p. 138). En efecto, su formulación debe atender a dos condiciones 

básicas: representar un sistema de relaciones, ser racional y estar 

lógicamente constituido. 

 

Para la proposición del Comp&tenible Model, se llevaron a cabo los 

siguientes pasos: 

 

� Comprensión de las propiedades de la competitividad y la 

sostenibilidad en el ámbito del destino y que originarán las 

variables que interviene en los sistemas turísticos y en el ámbito 

local, y, por ende, las premisas del trabajo. El estudio y diseño del 

estado de la cuestión sobre el tema permitió establecer el 

referencial teórico pertinente. 

 

� Cruce analítico de estas variables y comprobación de la 

convergencia entre los dos fenómenos que caracterizan la gestión 

de los destinos en la actualidad y con vistas al futuro, que se llevó 

a cabo por medio del análisis comparativo de los modelos teóricos 

que interpretan los fenómenos de la gestión de los destinos y que 

permitió la delimitación de las dimensiones analíticas y la 

selección de los factores determinantes en cada dimensión.  
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� Definición de las dimensiones y de los factores – construcción 

abstracta que intenta traducir lo real, pero expresando de la 

realidad apenas lo esencial, desde la perspectiva de la 

investigación. Es lo que Quivy y Campenhoudt (1998) clasifican 

como construcción-selección: la construcción del concepto es 

siempre una operación de selección de lo real. Por lo tanto, el 

problema crucial de toda construcción conceptual es la calidad de 

esta selección. Un concepto de calidad es aquel que posee mejor 

capacidad heurística, o sea, el aporte a la comprensión del 

fenómeno. Esta es la principal contribución de los modelos 

conceptuales al conocimiento científico.  

 

� Tras la construcción de los concepto fueron definidos los 

indicadores a través de los cuales cada factor puede ser medido. 

En ciencias sociales los factores o atributos del fenómeno no 

presentan, en general, la posibilidad de ser expresados en 

términos observables y este es el papel reservado a los 

indicadores en la investigación: permitir que se puedan 

confrontar los conceptos con lo real. Para alcanzar tal objetivo, 

para cada uno de los factores ya definidos fue fijado un patrón o 

estándar límite, que representa el estado o nivel ideal que 

puede alcanzar el destino en el proceso de desarrollo competitivo 

y sostenible.  

El proceso de depuración conceptual se constituyó en un nivel previo 

para luego proceder con la construcción de las dimensiones de análisis. 

En este sentido, las dimensiones de análisis constituyen un paso previo 

a la categorización, tratando en todo momento de “descender” a 

“observables empíricos” las concepciones del sistema turístico de un 

destino.  

Este proceso no es lineal ni estático, sino todo lo contrario, es un 

proceso flexible que implica, por un lado, una “ida y vuelta” permanente 

a los datos y a la teoría y, por el otro, que el procedimiento que se 
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describe se desarrolle gracias a la comparación constante de 

información. Cada paso dado supone una justificación teórica y 

empírica específica. Es a partir de estos resultados que comenzó la 

ardua tarea de construcción de las categorías analíticas intentando, a 

través de ellas, mostrar las concepciones de gestión turística que 

subyacen en el desarrollo de los destinos. 

De esta manera, las categorías construidas emergen del análisis 

minucioso del proceso de desarrollo y de planeamiento turístico 

observado durante 15 años de carrera académica y empresarial en 

turismo y administración, pero al mismo tiempo también surgen de 

trabajos teóricos de los cuales han sido extraídos los modelos de 

desarrollo estudiados. Temas acerca del desarrollo y del turismo en las 

localidades son de interés para esta investigadora desde la realización 

del máster stricto sensu en el área de administración y políticas 

públicas.   

La propuesta previa de estudios presentada para satisfacer las 

exigencias que planteaba el ingreso a este programa de doctorado ya 

subrayaba este interés por el desarrollo turístico sostenible en destinos 

y esbozaba la dirección de mis estudios y el objeto de investigación de 

esta tesis. La valoración de los aportes subjetivos en la construcción del 

conocimiento es una de las argumentaciones a partir de la cuales se 

propone la elaboración de un modelo conceptual que sea capaz de ser 

representado de forma sencilla y compacta.  

Estas son, por tanto, las características que enmarcan el modelo de 

desarrollo turístico competitivo y sostenible y de las cuales se extraen 

los factores críticos que deben ser gestionados y evaluados para destino 

logre el éxito. En base a estos principios, para cada factor considerado 

crítico, se forzó una situación o condición superior de éxito turístico que 

se puede hallar en un destino turístico en el que tiene lugar el 

cumplimiento integral de las condiciones y criterios que definen aquel 

factor. 
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3.5.1 Selección de los factores determinantes de evaluación 

La elección de los factores fue llevada a cabo a través de un análisis 

comparativo entre los diversos modelos teóricos de representación de la 

dinámica turística en un destino, evocada bajo la óptica de la gestión y 

representada por esquemas estructurales de interpretación, conforme 

se ha detallado en el apartado 2 del Capítulo II.  

El número de factores que se pueden reunir para supervisar la 

dinámica competitiva y sostenible de un destino es potencialmente muy 

extenso. Para seleccionar un marco de dimensiones manejables, resulta 

útil analizar los posibles indicadores a partir de una serie de criterios de 

evaluación. Los criterios para seleccionar los indicadores fueron los 

siguientes: 

– La obtención de los datos que van a constituir un determinado factor 

deberá ser factible. En caso de que los datos estén disponibles pero su 

obtención sea difícil, la utilidad del indicador deberá someterse a 

evaluación en relación con los recursos (tanto respecto al tiempo como 

al dinero) necesarios para su elaboración. 

– Dichos datos deberán ser verosímiles y de fácil comprensión, y su 

objetivo deberá ser el de proporcionar información verosímil a los 

encargados de la gestión del turismo, que tienen diversas perspectivas, 

prioridades y conocimientos. Resulta, por tanto, preferible garantizar 

que los indicadores elegidos sean fáciles de entender para una 

audiencia no especializada. 

– Su importancia deberá poder evaluarse para señalar el estado o nivel 

de desarrollo, competitividad y sostenibilidad que un destino turístico 

ha alcanzado y describir las condiciones que lo conducen al mismo. 

– Deberán poder percibirse las tendencias que sigue el destino turístico 

en el tiempo (su carácter temporal). 

– Los resultados serán comparables con vistas a difundir la experiencia 

adquirida al mayor número de destinos. 
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– Se elaborará un resumen a partir de unos factores integrados, 

compuestos y fáciles de comprender, y los resultados se podrán 

comunicar a través de una serie de interpretaciones. 

 

Los factores son considerados independientes entre sí e interpretados 

como de igual peso o representación de valor en la valoración, valga la 

redundancia. De igual forma, los factores dentro de cada categoría 

reciben la misma valoración, o sea, tienen la misma importancia para la 

sostenibilidad estratégica. 

 
 
 
 
 

3.6  Proceso de Validación del Modelo 

 

 

Para su validación, el modelo fue aplicado en la evaluación de destinos 

turísticos reales. Destino turístico es entendido como una localidad 

cuya principal actividad económica sea el turismo, o en donde el 

turismo sea la razón misma de su desarrollo. Esta definición excluye 

destinos urbanos de localidades metropolitanas, sobretodo las capitales 

de las provincias y/o de países. 

 

Goode y Hatt (1977, p.305) enfocan que una escala es valida cuando 

mide efectivamente el que dice medir. Parece sencillo, pero es complejo. 

A menudo, no existen medidas independientes posibles para validar 

una escala. En nuestro caso, la escala está arbitrada en un continuo 

cuya existencia o posibilidad es deducida del propio ítem que ella 

gradúa. 

 

De los criterios aceptos para  validación de una escala, este trabajo ha 

empleado la validad lógica (Goode y Hatt, 1977, p.305), que resulta de 

la definición cuidadosa del continuo y de la selección de los factores 
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determinantes, y la opinión de un jurado, que consistió en consultar a 

unos expertos en el asunto sobre las propiedades de validez de la escala 

propuesta y someter la proposición al debate publico en eventos de 

índole científico-pedagógico, conforme detallado en el apartado 3.3.2. 

Por fin, se utilizó del test-re-test como otro criterio de validación, 

aplicando el modelo en destinos turísticos distintos. 

 

Para teste y validación hemos seleccionado 2 destinos turísticos, de 

acuerdo con los criterios del concepto de destino turístico definido aquí 

para delimitar el universo de analice y de aplicación del modelo. Son 

ellos: 

1) Isla de Fernando de Noroña – Nordeste de Brasil 

2) Municipio de Calvià – Isla Mallorca - Baleares - España 

 

Cuanto a la fidelidad de la escala, se señala que una escala es fiable 

cuando aplicada a la misma unidad de análisis (en nuestro caso, 

destino turístico) más de una vez produce consistentemente los mismos 

resultados. Considerando que la forma lógica de escalonamiento 

utilizada no permite que el destino se encuadre en dos situaciones 

distintas dentro del mismo factor, y que los factores no estén repetidos 

en las distintas dimensiones, se infiere que la escala atiende a esto 

criterio satisfactoriamente.  

 
 
 

 

3.7 Análisis y Resultados: ¿Describir o Explicar? 

 

Describir implica varias cuestiones: definir el fenómeno, sus 

características y componentes, así como delimitar las condiciones en 

que se presenta y las distintas maneras en que puede manifestarse.  
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Explicar significa incrementar el entendimiento de las causas del 

fenómeno, y además, refiere a la prueba empírica de las proposiciones 

de la teoría, a las que les da apoyo. La capacidad de predicción está 

asociada a la posibilidad de pronosticar eventos que aún no ocurren y 

que pueden ser explicados antes de que sucedan. Esta capacidad 

múltiple de descripción, explicación y predicción, es lo que constituye el 

“poder explicativo” de una teoría, o siguiendo la postura de Pintó, 

Aliberas y Gómez (1996), su capacidad para resolver problemas. Y, para 

resolvérselos, hay que descifrarlos, comprendérselos. O sea, la ciencia, 

antes de explicar, tiene que conseguir describir, esto es sinónimo de 

medir, observar. 

Este criterio ha sido el elegido en el desarrollo de esta tesis. La 

motivación principal fue el vacío de conocimiento sobre los elementos 

que condicionan y determinan los procesos de desarrollo y 

competitividad en un destino turístico, sobretodo considerados en el 

marco del turismo sostenible. La indagación inicial, y que aun sigue 

atormentando a esta investigadora, estaba dirigida hacia la 

comprobación de si, de hecho, la sostenibilidad tiene consecuencias 

sobre la competitividad de un destino turístico, conforme han 

pregonado por muchos expertos en el asunto.  

No obstante, al profundizar en los estudios del tema se constató que los 

fenómenos implicados y las condiciones primeras de manifestación del 

sistema turístico en el ámbito local no habían todavía alcanzado su 

completa comprensión. El turismo como fenómeno socioeconómico no 

se define como ciencia, pero si, se utiliza de la apropiación de conceptos 

de diferentes áreas del conocimiento – economía, ecología, sociología, 

administración, geografía, entre las principales – y, su dinámica propia 

hace que se mezcle y se componga con otros sistemas socioeconómicos 

inherentes a una localidad.  

O sea que los temas tratados carecen de una comprensión inicial de sus 

condiciones de ocurrencia y evolución en interacción con otros 
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sistemas, para a la vez encontrar claridad y conocimiento suficientes 

sobre el fenómeno para permitir  la explicación de efectos como causa-

consecuencia. Por ahora, se necesita todavía desvelar las condiciones de 

desarrollo del fenómeno de forma que se pueden apuntar las 

dimensiones y factores determinantes hacia alcanzar el éxito en la 

gestión sostenible de los destinos turísticos. O sea, antes de decir por 

que, se tiene que conocer el como. 

Por lo tanto, esta Tesis recurre de antemano a la descripción de los 

fenómenos observados (mediante el cual y con uso de los instrumentos 

adecuados se puede ver como se comportan), y alcanza resultados 

explicativos, en la medida que arbitra los factores que condicionan y 

determinan el éxito hacia un modelo de desarrollo turístico competitivo y 

sostenible en un destino concretamente y establece patrones de 

comportamiento para estos factores. 

 

Dicho de otra forma, la preocupación central del modelo es 

proporcionar un método de evaluar, a partir de datos reales y fiables, el 

papel, perfil y performance del sector turístico en cuanto actividad 

organizada, reglada y fomentada en los destinos, revelando sus 

condiciones competitivas de acuerdo con factores críticos de 

consideración para el planeamiento y acción en base a la aproximación 

del turismo sostenible, todo ello interpretado como imperativo 

estratégico para la gestión de los destinos. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD ESTRATÉGICA DEL 

DESTINO TURÍSTICO: EL COMP&TENIBLE MODEL® 

 

 

Es posible hacer cuantificable el concepto de 
sostenibilidad adoptando límites o metas 

para indicadores claves. La incertidumbre 
significa que en muchos casos quizá no sea 

posible fijar estas metas de sostenibilidad 
con gran precisión o confianza, pero en la 

mayor parte de las circunstancias 
encontraremos que es preferible fijar alguna 

meta que no fijar ninguna. 
(Jacobs, 1997, p. 181) 

 

 

 

 

4.1 Sostenibilidad Estratégica: concepto y premisas 

 

 

Este capítulo es la esencia del trabajo. En él y se propone la creación de 

un modelo para medir los niveles de competitividad turística y de 

sostenibilidad estratégica de los destinos turísticos en base a factores 

claves de éxito seleccionados y definidos de acuerdo a los modelos 

teóricos confrontados. La proposición atiende la necesidad de establecer 

mecanismos concretos para  evaluar hasta qué punto los destinos 

turísticos están efectivamente implementando sus acciones en 

cumplimiento a los criterios actuales de éxito competitivo del turismo 

global y en concordancia a los condicionantes del desarrollo sostenible 

local. 

 

Su formulación parte de la comprensión de sostenibilidad como una 

aproximación de desarrollo estratégico, entendiendo por desarrollo un 

proceso de mejoramiento de las condiciones de vida de la gente a través 
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de una expansión cualitativa y cuantitativa de sus potencialidades, que 

relaciona economía, sociedad y recursos, y estratégico porque imprime 

a la gestión local los imperativos sostenibles, lo que implica la elevación 

del nivel de la calidad de vida de las comunidades afectadas por el 

turismo, mediante la participación ciudadana y gubernamental en un 

proyecto que busca el beneficio común y a largo plazo. En esta 

perspectiva, desarrollo sostenible y gestión local son también temas 

convergentes en la medida en que se acepta que la sostenibilidad se 

alcanza por medio de la gestión local y que la gestión local tiene por 

misión alcanzar un desarrollo sostenible. 

 

Estos elementos dan origen al término sostenibilidad estratégica, que 

debe ser entendido como un conjunto de factores que representan una 

alternativa a la gestión de los destinos turísticos para el 

posicionamiento hacia la competitividad global y para lograr, a la vez, 

mantener la sostenibilidad social y medioambiental en la localidad –el 

destino receptor–, aplicando la aproximación de desarrollo sostenible 

como orientación estratégica y a largo plazo en el planeamiento, 

coordinación, gestión y control de la oferta turística. 

 

La aplicación del Comp&tenible Model permite analizar datos de 

caracterización y desempeño turísticos de determinado destino, para 

evaluar la realidad de las condiciones de actuación en el mercado y su 

perspectiva hacia el futuro, interpretadas por medio de factores e 

indicadores representativos del sistema turístico, definidos en base a 

condicionantes afirmados por el escenario y entorno para la gestión y 

estructuración de la oferta turística de destinos que compiten, o aspiran 

a competir, orientados por la sostenibilidad estratégica. 

 

El modelo atiende la necesidad de establecer mecanismos concretos 

para  evaluar hasta qué punto los destinos turísticos están 

efectivamente implementando sus acciones en cumplimiento a los 
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criterios actuales de éxito competitivo del turismo global y en 

concordancia con los condicionantes del desarrollo sostenible local. 

 
 
 
 

4.2 La Proposición: El Comp&tenible Model 

 

 

En la bibliografía en torno al turismo medir competitividad y 

sostenibilidad es un polo de considerable atención y ha recibido 

tratamiento de factor crucial a la hora de alcanzar el éxito en los 

destinos turísticos (Bosch et al., 1998; Dwyer et al., 2000; Gennest y 

Legg, 2002; Gooroochurn y Sugiyarto, 2003; Kozak y Remmington, 

1998 y 1999; Go y Govers, 2000; Mihalic, 2000; Crouch y Ritchie, 1999; 

Pires, 2002; Ritchie y Crouch, 2000 y 2003). Más importante, como es 

notorio, es la perspectiva multidimensional inherente a los conceptos, 

confirmando que ser competitivo requiere superioridad en diversos 

aspectos, y ser sostenible incorpora al desarrollo factores sociales y 

ambientales, además de los económicos. 

 

Los esquemas que plantean reunir los criterios de competitividad y 

de sostenibilidad para el estudio de las destinaciones turísticas están, 

todavía, en el primer estadio de desarrollo teórico. Sin embargo, algunas 

condiciones ya están confirmadas, exigiendo de las nuevas 

proposiciones un planteamiento en clave a criterios multidisciplinares, 

que reflejen la complejidad del desarrollo sostenible, involucrando 

aspectos medioambientales, socioculturales y económicos.  

 

En la actualidad, la estrecha relación entre competitividad y 

sostenibilidad soporta e incide en la forma de planificación turística 

que toma en cuenta criterios multidimensionales de desarrollo 

turístico. Entendiendo el turismo como un sistema abierto y 
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multidisciplinario, la compartimentación de los análisis de datos 

centrados en los elementos medioambientales, económicos y sociales ya 

no son suficientes para permitir la comprensión de su dinámica y 

evolución. Más bien, la configuración del sistema turístico requiere ser 

representado como un proceso dinámico y conformado en una 

secuencia lógica de decisiones y acciones interrelacionadas e 

interdependientes, que pueden ser identificadas y caracterizadas por 

medio de un conjunto de factores que ejercen una fuerza determinante 

para el alcance de la sostenibilidad estratégica.  

 

 

 

4.2.1 Dimensiones de análisis 

 

 

El enfoque transdisciplinar que reconoce los cimientos de los fenómenos 

tratados –desarrollo, competitividad y sostenibilidad turística– exige 

comprender “además de”, o sea, manejar datos multidimensionales que, 

“además de” favorecer el entendimiento de cada etapa del proceso 

sistémico de desarrollo turístico permita evaluar el estado general de 

sostenibilidad estratégica del destino en un determinado momento y, 

sobre todo, acompañar su evolución en el tiempo.  

 

En esta proposición se ha adaptado como eje central un nuevo formato 

en la interpretación de esta dinámica, superando los análisis 

fragmentados ya mencionados –económico, ambiental, social–, 

alcanzando así una óptica integral del sistema turístico, tal y como 

ocurre en la práctica y ayudando a identificar de qué elementos puede 

depender el equilibrio del sistema. La interpretación del sistema 

turístico presentada es clave para esta tesis, pues, a partir de ella surge 

cualquier referencia y manejo de conceptos y hechos.  
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Esta categorización contribuye a la comprensión de las funciones de un 

destino turístico y a la composición del sistema turístico de forma 

integral. El sistema turístico así entendido está representado en la 

Figura 5 y propone una visión más holista de la dinámica del turismo 

en un destino, aceptando que sus condiciones de competitividad están 

en permanente estado de cambio y evolución (Hudson y Miller, 2003). 

 
Figura 7. Sistema Turístico del Destino en el Comp&tenible Model 

 

Fuente: Mazaro (2004). 

 

Así, la sostenibilidad estratégica, concepto que representa la condición 

global de competitividad turística del destino, es interpretada bajo tres 

dimensiones de análisis y evaluación que en el Comp&tenible Model 

están denominadas:  

Dimensión I – Desarrollo Turístico del Destino 

Dimensión II – Competitividad  Turística del Destino 

Dimensión III – Sostenibilidad Turística del Destino 
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La interpretación ratifica como fundamento del sistema turístico los 

recursos y atractivos del destino que, condicionados por los planes de 

desarrollo y gestión, pueden presentar configuraciones de oferta 

altamente calificada, en plena condición de proporcionar como 

resultado una experiencia singular al visitante. 

 

La comunicación y la información es la energía metabólica del sistema y 

juega un papel importante en la forma cómo visitantes y moradores 

perciben el turismo y cómo lo legitiman.  En el centro del sistema están 

las actividades combinadas en razón de los atractivos y los segmentos 

de mercado enfocados. El monitoreo de factores relacionados con la 

satisfacción del visitante, de aprobación de la comunidad del turismo y 

de los niveles de impacto sobre los ecosistemas naturales caracterizan 

la sostenibilidad estratégica del destino. 

 

La reunión de los datos de las tres dimensiones configura una situación 

de sostenibilidad estratégica del destino y a través de ellas se 

explicará la proposición y se ejecutará la evaluación de sus condiciones 

turísticas, tal y como se detalla a continuación. 

 

 

 

4.2.2 Factores y criterios determinantes 

 

A medida en que el investigador profundiza en los conceptos y 

dimensiones del problema afrontado, van despuntando progresivamente 

factores de significativa interferencia sobre los fenómenos, así como las 

interacciones que sería interesante establecer entre ellos. Los factores 

son comprendidos aquí como manifestaciones objetivamente 

observables y mesurables de los atributos de los conceptos que 

representan, o sea, huellas visibles de la realidad (Quivy y 

Campenhoudt, 1998, p. 122). Son utilizados para hacer operativos los 
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conceptos y definir patrones –el desarrollo, la competitividad y la 

sustentabilidad–.  

Se considera que para los factores significativos o determinantes para el 

funcionamiento del sistema, es posible establecer patrones de 

desempeño y comportamiento superiores que sirvan como referenciales 

para el establecimiento de los objetivos en el planeamiento y gestión del 

turismo local. Los factores cuantitativos son, en principio, más objetivos 

que los cualitativos y permiten realizar una mejor comparación entre los 

diferentes casos. Sin embargo, la elección entre factores cuantitativos y 

cualitativos a veces se encuentra determinada por la falta de datos o 

por la necesidad de realizar estudios in situ. Por ello, los datos 

cualitativos resultarán los únicos disponibles. 

Los factores y criterios de valoración fueron extraídos de la bibliografía 

que aborda el tema de los fundamentos sostenibles y las condiciones 

básicas para su aplicación y éxito competitivo en el ámbito de los 

destinos turísticos. Todos los factores están localizados en el propio 

entorno del destino turístico, o sea, no hay indicadores de escala global, 

sólo local. 

 

La modelación a escala local objetiva requiere evaluar la sustentabilidad 

de destinos turísticos in situ, suministrando a los agentes del turismo, 

investigadores y mediadores sociales informaciones sobre la realidad en 

la cual actúan, contribuyendo así a que esos actores sociales formulen 

proyectos y políticas de desarrollo en base a informaciones objetivas y 

concretas. En la práctica, el número de factores controlados realmente 

por los responsables de la gestión de los destinos turísticos es mucho 

mayor que el de los factores que se proponen en esta lista ideal, por lo 

que los factores seleccionados representan datos de resultado.  

 

El objetivo es organizar e iniciar la propuesta de factores que resulten 

en mayor medida tangibles pues refuerzan los argumentos a favor del 

desarrollo del turismo, observando las condiciones de competitividad y 
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de sostenibilidad local, pero sin agotar la discusión sobre el tema, sino 

sirviendo como punto de partida para trabajos que busquen evaluar y 

medir estos conceptos a partir de la proposición de una metodología de 

aplicación práctica. 

 

 

4.2.3 Estándares de valoración 

 

Volviendo a los propósitos de esta investigación, la pretensión es 

plantear un modelo conceptual que, aparte de señalar y agrupar de 

forma lógica y secuencial los factores de influencia sobre cada 

dimensión de análisis definida, logre evaluar el estado o nivel de éxito 

del destino frente a cada elemento considerado clave en el 

condicionamiento del estado de  sostenibilidad estratégica del 

destino turístico. 

 

Además de seleccionar y definir los factores, el otro problema al cual se 

enfrenta la proposición de un modelo de evaluación, como es el caso de 

esta tesis, es atribuir valor a estos factores. En nuestro caso significa 

arbitrar numéricamente estándares de medida de comportamiento del 

factor, de acuerdo con patrones de éxito competitivo extraídos de datos 

reales. 

 

Goode y Hatt (1977, 299) argumentan que las técnicas de 

escalonamiento se aplican cuando el problema es ordenar una serie de 

ítems a lo largo de un continuo. O sea, son métodos dedicados a 

transformar una serie de datos cualitativos (factores) en una serie 

cuantitativa (estándares de desempeño). El elemento matemático 

confiere a la evaluación mayor precisión, además, por medio de la 

aplicación de la técnica de medidas graduadas, se alcanza a precisar 

con cierta exactitud en cuánto el destino se acerca o se aleja del estado 

ideal de sostenibilidad estratégica.  
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A partir de este estándar referencial de desempeño superior, o “estado 

ideal” del factor, se estableció una escala de valoración decreciente con 6 

(seis) niveles entre el ideal y el ausente, que corresponde a una 

valoración máxima equivalente a 5 y no puntuación, que es equivalente 

a 0. Todavía más importante es que la aplicación en este formato 

permitirá acompañar la evolución del destino en sus avances y 

retrocesos de cara a los estados-estándares y a lo largo del tiempo, 

cumpliendo así con uno más de los objetivos planteados en esta 

proposición. En efecto, la capacidad de permitir que se comparen 

resultados a lo largo del tiempo, es decir, la evolución del 

comportamiento de cada factor, y a la vez valorar una condición general 

del destino, hace del modelo un instrumento de predicción.  

 

A continuación, se argumenta a favor de las propiedades del 

Comp&tenible Model, por medio de la explicación en detalle de cada 

una de sus dimensiones y de sus respectivos factores de valoración. 

 

 

4.3 Dimensión I – Desarrollo Turístico 

 

 

Se apunta como principal input del sistema turístico y, quizás, como 

determinante de las otras dimensiones del proceso, el estado de 

desarrollo turístico del destino. Esta dimensión de análisis comprende 

las condiciones primarias sobre las cuales el turismo está organizado y 

estructurado en el contexto local. La existencia y grado de planeamiento 

turístico y la conformación de políticas y formas de gestión y 

cooperación son factores clave del nivel de desarrollo turístico del 

destino. En la Tabla 1 se presenta una ficha resumen de la dimensión 

con la conceptualización o definición de los factores y los estándares de 

evaluación. 
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Tabla 1. Dimensión I: Desarrollo Turístico del Destino 

Elementos a valorar / 
resultados relativos 

0 1 2 3 4 5 Desarrollo Estratégico 
 

D
1 

Visión de futuro – 
Existencia de un plan 
estratégico global y 
grado de 
implementación de los 
programas y proyectos 
hacia el desarrollo  
turístico. 

C
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o
 

 M
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e 
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l 

V
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n
 r
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n
a
l 
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n
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a
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n
a
l 

V
is
ió
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b
a
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Visión global: se atribuye a los 
destinos que están 
caracterizados por una amplia 
visión de futuro y que siguen 
las pautas de las orientaciones 
estratégicas desde el nivel 
supranacional, las políticas y 
planes nacionales de turismo, 
los planes y programas 
autonómicos y regionales, 
hasta la constitución formal 
del plan local de desarrollo 
turístico en clave competitiva y 
sostenible.  

D
2 

Coherencia y 
cumplimiento – 
Grado de coherencia 
entre lo establecido en 
el plan y el 
cumplimiento de los 
programas y proyectos 
efectivamente llevados a 
cabo. N

o
 p
re
vi
st
o
 

 1
0
%
 a
va
n
ce
 

3
0
%
 a
va
n
ce
 

5
0
%
 a
va
n
ce
 

7
0
%
 a
va
n
ce
 

1
0
0
%
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o
 

Cuando además de existir, el 
plan sigue implementándose 
de forma coherente con las 
orientaciones sostenibles, y el 
100% de los programas y 
proyectos en curso siguen 
cumpliendo sus objetivos, 
metas y plazos fijados hacia el 
desarrollo turístico. 

D
3 

Corrección y control – 
Existencia de 
mecanismos de 
seguimiento del 
cumplimiento del plan 
que posibilite la 
corrección de las 
acciones y el control 
sobre el desempeño de 
acciones de proceso, de 
resultados y de 
impactos.  N

o
 p
re
vi
st
o
 

 P
ro
ce
so
s 

P
R
 p
a
rc
ia
l 

P
R
 

P
R
I 
p
a
rc
ia
l 

P
R
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Los mecanismos de corrección 
y control de los procesos, 
resultados e impactos del 
turismo en el destino están 
previstos y aplicados en el 
seguimiento del plan y son 
utilizados como garantía del 
cumplimiento de lo propuesto 
en los objetivos y metas, 
dentro de los criterios 
sostenibles. 

D
4 

Carácter estratégico –  
Ubicación jerárquica,  
amplitud  y alcance de 
las decisiones 
implicadas en la 
implementación del 
plan. 

a
b
st
en

ci
ó
n
 

in
ce
n
ti
vo
 

fo
m
en

to
 

in
cr
em

en
to
 

cr
ec
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n
to
 

d
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a
rr
o
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Implicación de nivel 
estratégico: fija el modelo de 
desarrollo del destino en bases 
sostenibles, establece criterios 
de actuación, compromete a 
todos los agentes en la toma 
de decisiones y fomenta 
relaciones con otros sectores 
para convertir en normativa 
los objetivos consensuados. 

D
5 

Horizonte temporal –  
El horizonte de tiempo –
plazo– previsto para la 
implementación integral 
del plan. N

o
 p
la
n
 

<
 2
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ñ
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<
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ñ
o
s 

<
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 a
ñ
o
s 

<
 8
 a
ñ
o
s 

>
 1
0
 

a
ñ
o
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El plan mira hacia el horizonte 
a largo plazo, con tiempo 
previsto para su 
implementación superior a 10 
años.  
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D
6 

Multidimensionalidad 
estratégica – 
Existencia de 
programas de acción 
volcados hacia 
cuestiones 
medioambientales, 
culturales y 
económicas, en relación 
al grado de ejecución 
total del plan. in

su
fi
ci
en

te
 

fo
m
en

to
 

u
n
id
im

en
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o
n
a
l 

te
n
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n
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Las cuestiones 
medioambientales, culturales 
y  económicas están 
contempladas por estrategias 
específicas de orientación, 
potenciación  y control sobre 
los procesos e impactos del 
turismo. 

D
7 

Gestión y 
organización – 
Interpretación del papel 
del turismo en el 
ámbito de las políticas y 
toma de decisiones de 
gestión local. S

in
 p
o
li
ti
ca
 

 A
p
én

d
ic
e 

B
á
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p
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El turismo ocupa un lugar en 
el seno de la política local y su 
gestión de políticas activas, de 
recursos de marketing, etc.,  
compete a un órgano superior 
de la estructura de gobierno. 

D
8 

Financiación del 
turismo – 
Montante y regularidad 
de los presupuestos 
para el turismo y 
captación de recursos 
de financiación del 
desarrollo turístico. N

o
 p
a
rt
ic
ip
a
 

S
in
 r
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u
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o
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o
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El órgano del turismo recibe 
recursos y participa con 
presupuestos en conformidad 
y proporción de sus 
necesidades y atribuciones. 

D
9 

Coordinación y 
Cooperación – 
Implicación de los 
agentes e integración de 
las funciones 
coordinadoras al 
servicio de la 
planificación y gestión 
de los destinos 
turísticos. in

ex
is
te
n
te
 

in
a
ct
iv
o
 

re
a
ct
iv
o
 

o
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a
  

p
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d
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El destino presenta una 
acentuada cooperación e 
integración entre los agentes 
del turismo, incluso 
organizados en forum, 
polo/cluster –u otro formato 
de organización regional hacia 
el desarrollo turístico. 

 
Suma Total - Desarrollo 
Turístico del Destino  

 
Máximo 45 puntos 

Hasta 14 puntos = a 
desarrollar 
De 15 a 29 puntos = en 
desarrollo 
Más de 30 puntos = 
desarrollado 

 
Fuente: Elaboración propia (2005) 
 

Los factores de esta dimensión de análisis sirven como referencia para 

evaluar los niveles de desarrollo del turismo. Fueron elegidos en base al 

criterio de la responsabilidad por la toma de decisiones entre los 

agentes y gestores del turismo local, teniendo en cuenta que son ellos 

los responsables de la sistematización de los procesos por los cuales el 

turismo local enfrenta la variedad de cambios en la demanda, las 

oscilaciones de los flujos turísticos, las diferentes motivaciones y 
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expectativas de los turistas y la organización de la oferta, cumpliendo la 

misión de buscar la compatibilidad entre la salvaguarda de los recursos 

locales naturales y culturales, así como de la identidad de la comunidad 

y el uso turístico local. 

 

Expertos afirman que, hoy en día, dentro detodos los retos que afrontan 

los agentes del destino turístico, quizá el más importante sea definir, 

bajo criterios de eficiencia, el cómo se utilizan y aplican las 

herramientas de gestión hacia la potenciación de la actividad turística, 

superando la capacidad limitada de los recursos y atractivos endógenos 

que pueden afectar a algunos destinos, superando la perspectiva de 

ventajas comparativas y articulando estrategias enfocadas a ventajas 

competitivas sostenibles. Para ellos, la forma y contenido de la 

potenciación de los recursos y atractivos del destino implicará mayor o 

menor grado de sostenibilidad contabilizado en su desarrollo. (Ritchie y 

Crouch, 2003; Godfrey, 1998; Crouch y Ritchie, 2000; Cooper, 2001; 

McIntoch, 2002; OMT, 1998). 

 

En estos estudios, y especialmente en los informes de la Organización 

Mundial del Turismo (2001), la estructuración de una oferta turística 

local actúa a medio y largo plazo como un importante factor de 

desarrollo, lo que acentúa los desafíos de los agentes del turismo del 

destino y exige el planeamiento a largo plazo, una visión y postura 

estratégica hacia el futuro y la capacidad de organizarse para efrentarse 

a todo ello (Vera, 1997; AECIT, 2002).  

 

Una aproximación de planeamiento estratégico sostenible integra 

elementos de un nuevo orden competitivo para los destinos que está 

caracterizado por:  

- visión de futuro definida desde una orientación supranacional, 

hasta alcanzar los niveles locales de planeamiento; 

- la adopción de una perspectiva a largo plazo; 
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- el desarrollo de planes que reflejen una visión holista e integrada, 

que controlen el proceso de cambio por medio de la fijación de 

objetivos; 

- un proceso de toma de decisiones formalizado y centrado en el 

despliegue de recursos que comprometen al destino con un futuro 

proceso de acciones. (Bramwell et al., 1996; Clarke, 1997). 

 

Si bien es cierto que el concepto de desarrollo sustentable es muy 

general y deja abierta la posibilidad de que se pueda interpretar 

libremente, es precisamente esta condición la que hace posible que 

pueda considerarse una estrategia global que fundamente las acciones 

locales con un mismo objetivo: evitar la destrucción del ambiente y 

elevar la calidad de vida de la población. 

 

En efecto, se entiende en los factores aplicados en la evaluación del 

desarrollo como catalizadores de los procesos de sostenibilidad turística 

y como traductores del nivel de madurez y profesionalismo en la 

configuración de políticas turísticas en el ámbito local, abarcando la 

vocación turística del destino, el posicionamiento y forma de explotación 

del sector y la preparación hacia el futuro.  

 

A continuación se explican los factores y criterios que se plantea utilizar 

en la medición y evaluación de la dimensión Desarrollo Turístico del 

Destino. 

 

 

4.3.1 Factor D1: Visión de Futuro  

 

La visión de futuro constituye un elemento importante para la 

diferenciación entre los destinos turísticos. Los principios que orientan 

la visión en el marco del turismo sostenible están volcados 

principalmente en limitar el impacto de sus actividades sobre la 
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biosfera, mantener el patrimonio biológico, utilizar los recursos sin 

agotarlos, procurar un reparto equitativo de costos y beneficios, 

promover tecnologías limpias, utilizar la política económica para 

mantener los recursos naturales y decidir con criterio previsor y 

transectorial. 

 

La compatibilidad entre las potencialidades e impactos del turismo es 

resultado de la visión de futuro emprendida por la gestión local, que 

orienta y condiciona las acciones del desarrollo turístico. Así, 

comprender la visión y la elección estratégica permite plantearse el 

futuro y la capacidad competitiva del destino. Estos elementos son 

comprensibles cuando están declarados formalmente y son 

profusamente comunicados a los públicos interesados en el turismo 

local, pues es precisamente el proceso de planeamiento participativo el 

que imprime y fija el modelo de desarrollo que debe orientar las 

estrategias y acciones turísticas en el destino. 

 

La integración de la política turística y el fomento del turismo 

sostenible, en torno a lo que podríamos denominar planes de 

ordenación del turismo, sitúa entre los requerimientos más urgentes la 

aprobación de directrices que tutelen la implantación de la oferta 

turística, el control de los procesos urbanizadores, la gestión del 

paisaje, así como el control sobre actividades contaminantes, 

habitualmente ajenas a la legislación turística. No se trata sólo de 

cualificar, modernizar y renovar destinos, como se ha hecho hasta 

ahora, sino que hay que establecer limitaciones al crecimiento 

continuado de la oferta y acometer una planificación integrada de 

espacios y destinos turísticos que permita seleccionar la tipología de 

oferta, los modelos de implantación y sus exigencias en 

infraestructuras. 
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En efecto, las directrices estratégicas deben estar comprometidas y 

empeñadas en la transformación de las actitudes y las prácticas, la 

formación de alianzas universales,  el otorgamiento de poder a las 

comunidades, la integración de medio ambiente y desarrollo, la 

estabilización de la demanda de recursos y de la población y, 

fundamentalmente, en la  conservación de la variedad de la vida. 

 

En este sentido es necesario, igualmente, romper el planteamiento de 

muchos municipios de favorecer un desarrollo turístico –o incluso un 

rejuvenecimiento de determinados destinos– necesariamente ligado a 

procesos urbanísticos favorecedores de altas tasas de rentabilidad a 

corto plazo. En el largo plazo, la rentabilidad de un destino turístico 

depende de su competitividad y ésta, a su vez, de su capacidad para la 

optimización de los recursos, que, en buena parte, descansa sobre el 

equilibrio territorial y la gestión racional, integral y de calidad de 

aquéllos. 

 

Plantear nuevos modelos de desarrollo turístico debe incluir no sólo la 

recuperación de los espacios degradados, al efecto de restituir sus 

señas de identidad y contribuir a regenerar las condiciones estéticas, 

ambientales y sociales (regeneración de playas, mejora de la calidad e 

las aguas de baño, conservación del patrimonio y cultura locales, etc.), 

sino, sobre todo, planteamientos más profundos de “esponjamiento”, 

selección de tipos de oferta, modelos de implantación urbanística –

vertical u horizontal–, necesidades de infraestructuras, prioridades en 

la gestión de recursos, dimensionamiento de los servicios públicos de 

abastecimiento de agua, depuración de aguas residuales y tratamiento 

de residuos sólidos urbanos, y, por supuesto, un respeto escrupuloso 

por la capacidad de carga turística de cada destino. 

 

La virtud de un enfoque de planificación estratégica radica en 

proporcionar un marco genérico en el que tienen cabida distintas 
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combinaciones de iniciativas públicas y privadas, con la clara 

identificación de los roles y responsabilidades de cada parte, 

favoreciendo un análisis integrado para la gestión del destino, a través 

de un conjunto de factores habilitados para mediar la performance de 

los destinos turísticos. (Monfort  Mir, 1999, p. 125) 

  

Luego el destino mejor preparado para el futuro se entiende como 

aquel que actúa orientado por una visión global enmarcada por los 

determinantes del turismo global y que sigue las pautas del desarrollo 

turístico sostenible desde el nivel supranacional, las políticas y planes 

nacionales, los planes y programas autonómicos y regionales para la 

constitución formal de su plan local de desarrollo turístico 

competenible6.  

 

 

4.3.2 Factor D2: Coherencia y Cumplimiento 

 

No es suficiente la existencia y formalización de un plan de desarrollo 

sostenible del destino turístico.  Es igualmente importante su 

implementación en concordancia con la visión que se lo orienta y que 

obligue esfuerzos en el cumplimiento integral de los objetivos y metas, 

tanto competitivas como sostenibles. Sobre la gestión del turismo la 

OMT (1993) plantea lo siguiente:  

 

“La planificación se lleva a cabo siguiendo un proceso 

sistemático de fijación de objetivos, estudio y análisis, 

formulación del plan, recomendaciones y ejecución. A todo 

ello habrá de seguir una gestión continuada." 

 

La eficacia de la misión que se encomienda a un destino turístico no es 

algo definitivo y estático. Normalmente, a una región se le encomienda 

                                                 
6 Conjunción de los términos competitivo y sostenible. También denominado aquí Comp&tenible. 
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una misión general mucho más amplia, que incluye numerosas 

misiones secundarias específicas o misiones sectoriales. En un 

determinado momento, algunas misiones sectoriales pueden ser más 

importantes que otras respecto a las necesidades de la región. La 

selección de las misiones sectoriales prioritarias constituye una 

responsabilidad constante de la planificación estratégica y están 

pendientes de la visión de futuro predominante.  

 

Los organismos gubernamentales tienen autoridad para llevar a cabo la 

misión que les ha encomendado el gobierno nacional (y que establecen 

las constituciones). La evaluación de los resultados en el ámbito 

público, por consiguiente, no es de naturaleza financiera, sino que se 

debe concentrar en la eficacia con la que se lleva a cabo la misión 

encomendada.  

 

Es fundamental, por lo tanto, que se evalúe el grado de coherencia 

entre lo establecido en el plan y el avance en el cumplimiento de los 

programas y proyectos que efectivamente se llevan a cabo. Luego es 

imprescindible que, además de existir, el plan siga implementándose de 

forma coherente con las orientaciones sostenibles. El ideal es cuando 

los programas y proyectos que confluyen en el plan siguen la marcha y 

forma previstas, cumpliendo de  hecho los objetivos, metas y plazos 

fijados hacia el desarrollo turístico. 

 

 

4.3.3 Factor D3: Corrección y Control  

 

Este factor señala la imprescindible existencia de mecanismos de 

seguimiento del cumplimiento del plan, suficientes para posibilitar la 

corrección de las acciones y el control sobre su desempeño en términos 

de eficiencia, eficacia y efectividad. Es decir, el plan debe contemplar los 

mecanismos que se aplican en el control sobre los procesos, tanto para 

aquellos inherentes a la implementación del plan, como aquellos 



 164 

relacionados con los factores de producción y servicios incluidos en la 

oferta.  

 

Igualmente importantes son los medios de acompañamiento de los 

resultados para controlar el avance hacia los objetivos y metas y poder 

corregir las distorsiones a fin de evitar los impactos negativos y 

potenciar los beneficios de la actividad turística en la localidad. Un 

sistema de información y estadísticas del turismo es un instrumento de 

gran valor en este monitoreo, que servirá además para respaldar 

eventuales intervenciones en los pasos del desarrollo.  

  

 

4.3.4 Factor D4: Carácter Estratégico  

 

La planificación y actuación en el nivel estratégico corresponde,  según 

Valls (2004),  a la capacidad de fijar un modelo de desarrollo del 

destino, impulsar consenso entre los agentes directos para catalizar 

valores colectivos, establecer criterios de actuación para el sector, 

fomentar relaciones con otros sectores favoreciendo las sinergias y el 

desarrollo económico armónico y presionar a los distintos ámbitos 

públicos para convertir en normativa los objetivos consensuados.  

 

El plan estratégico y sostenible del desarrollo tiene las siguientes 

características: 

• Considera toda la realidad, incorpora aspectos naturales, 

sociales, económicos y políticos de manera integral, no sectorial. 

• Toma en cuenta la realidad nacional, en un contexto de procesos 

internacionales, pero enfatizando las condiciones locales.  

• Considera el largo plazo además del corto y medio plazo. 

• Promueve la participación social.  

• Selecciona la tecnología apropiada en función de las 

características ambientales, sociales y culturales de cada lugar.  
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• Se trata de un instrumento para la ordenación flexible y la 

maximización de la eficiencia del proceso de toma de decisiones.  

 

En concordancia con las claves de la competitividad turística hacia el 

futuro, Zoreda (2003), apunta 5 grandes conceptos estratégicos: 

• Las actividades turísticas del siglo XXI se sustentan en políticas 

que priman las relaciones con personas individuales y no con 

mercados; 

• Necesidad de avanzar a partir de la calidad en la diferenciación de 

productos y destinos, creando continuamente nuevas 

experiencias; 

• Adquirir tanto singularidad y/o tamaño, reforzando las 

economías de escala y sinergias del sector, como vía de 

especialización o vía de concentraciones, alianzas , jointventures, 

franquicias, etc.; 

• Imperiosa necesidad de diversificación de productos, mercados y, 

sobre todo, canales para conocer y acceder más directamente al 

consumidor final; 

• Necesidad de evolución de la cultura del sector: tanto la 

empresarial como la pública, despolitizando de esta última las 

decisiones más técnicas de gestión y comercialización. 

 

El manejo de estos elementos competitivos debe estar siempre 

vinculando a una visión de futuro, con la amplitud y alcance de las 

estrategias y el nivel de decisiones implicadas en el plan.  

 
 

4.3.5 Factor D5: Horizonte Temporal 

 

Conforme a la propia definición, el atributo “estratégico” será conferido 

a un plan que adquiera un compromiso a largo plazo, con el futuro, con 

los impactos y transformaciones provocadas por el desarrollo turístico a 
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lo largo de varios años, preferentemente, de generaciones. Desde esta 

perspectiva, el horizonte de tiempo hacia donde apunta el plan y el 

carácter y dimensión de las decisiones exigidas por los problemas 

abordados en las acciones previstas, son criterios que caracterizan un 

plan de desarrollo turístico de un destino estratégico y sostenible.  

 

Las decisiones sobre metas más inmediatas deben estar sujetas a las 

estrategias a largo plazo, aunque impliquen una rentabilidad más baja 

a corto plazo, deben garantizar, en conformidad a los fundamentos 

sostenibles sobre los que se asientan, rentabilidad estable y duradera. 

De acuerdo a lo consensuado en las teorías del planeamiento, un plan 

estratégico requiere, para su integral implementación y para alcanzar 

un modelo de desarrollo competitivo y sostenible para el turismo en el 

destino, un periodo igual o superior a 10 años. 

 

 

4.3.6 Factor D6: Multidimensionalidad  

 

Como se puede observar, la problemática sostenible es muy compleja y 

por ello mismo, no bastan políticas y acciones parciales. Debe buscarse 

una estrategia global que permita actuar localmente, sin olvidar que los 

problemas afectan a todo el planeta y que deben plantearse, en algunos 

casos, como medidas emergentes. El instrumento idóneo para alcanzar 

los objetivos del desarrollo del turismo sustentable es el plan estratégico 

integral.  

 

Sobre el planeamiento del turismo la OMT (1993) establece lo siguiente:  

 

La planificación del turismo en el contexto de la planificación 

global crea las condiciones necesarias para lograr un 

desarrollo turístico integrado, controlado y sostenible. La 

planificación del turismo debe tener en consideración los 

diversos componentes del desarrollo turístico en el marco de 
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los mercados de turismo y del medio ambiente local, ya sea 

natural, cultural o socioeconómico. 

 

La concepción totalizadora o integral necesaria para comprender el 

medio ambiente demanda esquemas de planeación específicos, 

esquemas que sean asimilados en todas las etapas del proceso. 

 

La OMT caracteriza este proceso, como sigue: 

“Del desarrollo turístico sostenible responde a las 

necesidades de los turistas actuales y las regiones 

receptivas, protegiendo y agrandando las oportunidades de 

futuro. Se le presenta como rector de todos los recursos de 

modo que las necesidades económicas, sociales y estéticas 

puedan ser satisfechas manteniendo la integridad cultural 

de los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica 

y los sistemas en defensa de la vida”. 

 

Desde luego, la existencia de programas y proyectos volcados en 

cuestiones medioambientales, culturales y económicas y en proporción 

equivalente a las cuestiones que demandan un proceso hacia el 

desarrollo competitivo y sostenible del turismo, son criterios utilizados 

aquí para valorar este factor. 

 

 

4.3.7 Factor D7: Gestión y Organización  

 

El concepto general de gestión de un destino turístico, en tanto que 

organización de una serie de productos turísticos que resulten 

coherentes con los segmentos de mercado a los que se dirige, configura 

la base de las estrategias de desarrollo del turismo.   

 

De acuerdo con Bosch et al. (1998, p. 89):  
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“La planificación y la gestión del desarrollo sostenible 

constituyen dos partes del mismo proceso. La planificación 

es el proceso de toma de decisiones necesarias para 

alcanzar el escenario que se desea. Mientras la gestión es 

la capacidad de hacer que todo funcione y funcione 

bien. Ello significa administrar los medios económicos y 

técnicos disponibles con el fin de lograr los objetivos de un 

plan determinado.” 

 

Hay que considerar, entonces, las condiciones para el desempeño de la 

política turística e interpretación del papel del turismo en el ámbito de 

las políticas y toma de decisiones locales. La importancia otorgada al 

sector en el ámbito local se refleja, entre otras cosas, a través de la 

existencia de una unidad política orgánica activa, en general 

representada por el tipo de asignación y ubicación jerárquica en la 

organización interna municipal. Esta importancia queda demostrada 

por la existencia de funciones a nivel de concejalía formalmente 

delegada; de patronato del sector y, por supuesto, de apropiados 

recursos humanos y materiales dispuestos para la gestión del turismo 

local.  

 

Valls (2004) establece como dimensiones del nivel de organización del 

destino las responsabilidades de la planificación de los recursos, la 

creación de productos, la comercialización y comunicación y una 

categoría de factores que define como “otras políticas activas”. Esta 

caracterización implica una cierta jerarquía organizativa en la gestión 

del turismo en el destino. 

 

Por otra parte, la sistematización de la gestión turística es un factor tan 

importante como una correcta planificación y un adecuado desarrollo 

turístico sostenible. La gestión efectiva va a depender de una buena 

dirección, de una descentralización, de un dinámico organigrama 

institucional, de un buen equipo de técnicos y profesionales en la 
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dirección y ejecución del plan de desarrollo turístico sostenible y de una 

armónica relación entre los sectores público, privado y comunitario, 

entre otras medidas (Valls, 2004).  

 

Efectivamente, los resultados de estudios que analizan en qué medida 

dicha opinión se plasma en políticas y estructuras dedicadas al sector, 

concluyen que la actuación municipal no parece dirigirse hacia la 

acción sistematizada de la oferta turística, sino a acciones puntuales o 

específicas sobre ciertos elementos concretos de la oferta, dejando por 

tanto de lado a otros (Sureda et al., 1998). Sigue siendo destacable el 

hecho de que la concepción del desarrollo del turismo local difiere a 

menudo de las políticas que se llevan a cabo (OMT, 1997). 

 

Así, una situación de sostenibilidad estratégica se da cuando el turismo 

recibe adecuadas condiciones estructurales (órgano superior del 

gobierno local, como una consejería o patronato de turismo u otra 

representación equivalente) y de proceso (dirección capacitada, buen 

equipo de técnicos y profesionales, etc.) para la ejecución de las 

atribuciones inherentes a la gestión del sector, ocupando un lugar en el 

seno de la política del destino.  

 

 

4.3.8 Factor D8: Financiación del Turismo 

 

El desarrollo del sector turístico local depende de manera decisiva de la 

importancia otorgada por el equipo de gobierno al turismo en general y 

de la sensibilidad que la administración del destino preste a las 

condiciones de la oferta turística en concreto. Los agentes locales están 

de acuerdo en que es necesaria la diversificación de la oferta, la mejora 

de calidad y el control de la estacionalidad, pero esta voluntad 

generalmente no se refleja en su actuación.  
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Por otra parte, el desarrollo turístico está condicionado por el volumen y 

regularidad de los presupuestos públicos asignados y por la 

articulación de mecanismos hacia la captación de recursos para su 

financiación por medio de otros agentes institucionales. La asignación 

de recursos para inversiones en el sector y fomento de las actividades 

productivas y normativas es un elemento imprescindible en la 

comprensión del turismo como sector que juega un importante papel en 

la política local, observando sus potencialidades económicas e impactos 

socio–ambientales. 

 

Es asimismo verdad que existe una relación directa entre una política 

favorable al desarrollo turístico competenible y la designación de 

presupuestos suficientes para proporcionar las condiciones 

estructurales y políticas adecuadas para la administración de sus 

demandas específicas dentro de la estructura deliberativa, que en 

muchos casos asume el carácter de una consejería u otro órgano de 

gobierno de mayor protagonismo en la política local.  

 

Así, la condición ideal es conferida al estilo de gestión de los destinos 

que actúa decididamente en todos los frentes posibles para intervenir 

de forma positiva sobre su desarrollo, que por su vez, ocupa un lugar 

privilegiado en el seno de la política local y recibe las necesarias 

condiciones estructurales y procesales para que se lleven a cabo los 

programas y proyectos dedicados al fomento de políticas activas de 

recursos humanos, infraestructura, tecnologías, logística, actuaciones 

urbanísticas, fiscales, entre otras.  

 

 

4.3.9 Factor D9: Coordinación y Cooperación 
 

La estrategia regional en materia de turismo está incluida, en unos 

términos generales y más amplios, en la misión del desarrollo regional y 

están vinculada a otros sectores. Asimismo, una región turística o 
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destino no siempre corresponde con las fronteras geográficas de control 

de un gobierno local. Luego la colaboración con las partes interesadas 

que intervienen en el sector del turismo de un destino resulta necesaria. 

Asimismo, se tiene que incluir en la estrategia un análisis importante de 

los agentes más significativos. 

 

La planificación turística debe interpretarse no sólo como la 

base de un documento que exprese las líneas de actuación 

en materia turística, sino más aún como un proceso de 

negociación entre todos los sectores implicados, entre los 

que se pueden citar los empresarios, la administración 

publica, los residentes, los turistas, etc.” (Bosch et al., 

1998, p. 89). 

 

Este comentario apunta hacia uno de los mecanismos más efectivos de 

acompañamiento del desarrollo: el compromiso de los involucrados con 

su concepción y gestión. La existencia y actuación de formas 

organizativas estratégicas, como es el caso de la instalación de polos y 

clusters turísticos,  asociaciones o equivalentes, constituye un 

mecanismo que potencia la necesaria coordinación y cooperación entre 

los involucrados y es interpretada como un indicador de desarrollo 

administrativo del destino. El grado de coordinación entre los diferentes 

agentes del sector y las relaciones de cooperación intersectorial 

constituyen atributos esenciales para la evaluación de la implicación e 

integración de las funciones coordinadoras al servicio de la planificación 

y gestión de los destinos turísticos (Yoon, 2002).  

 

En los casos donde un destino involucra a varias localidades, las 

responsabilidades por las decisiones que afectan al turismo deben ser 

tomados por un consejo u otra forma de organización ampliamente 

representativa de los intereses multidisciplinares y multisectoriales 

implicados en el desarrollo de la actividad, a fin de que sean 
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establecidas y legitimadas las conductas según la línea directiva del 

turismo sostenible (Pavlovich,  2003). 

 

En cuanto a la forma de coordinación entre los sectores, los consejos 

deliberativos ampliamente representativos del poder público, de los 

intereses privados y del reto institucional son el formato indicado para 

la construcción del pacto necesario para un desarrollo competitivo y 

sostenible. En resumen, los factores relativos al planeamiento y la 

gestión, que resumen el desarrollo turístico del destino, son aquellos 

que definen las características de composición de la oferta turística y 

que condicionan el desempeño de todo el sector en la medida que 

establece las directrices para el conjunto de las actividades. 

 

 

 

4.4 Dimensión II: Competitividad Turística 

 
 

Esta dimensión de análisis comprende factores que reflejan los 

resultados del sector turístico en el destino, definidos y evaluados a 

partir de representaciones de las condiciones ideales de competitividad 

que podrían alcanzar, bajo el efecto de las estrategias de gestión y 

coordinación implementadas hacia su desarrollo. Se atribuyen a estos 

factores los patrones de eficiencia que pueden lograr los procesos de 

gestión y producción dentro del sistema turístico. Tales factores son 

evaluados tomando como referencia el concepto y los principios de la 

eficiencia en los procesos y las implicaciones que este criterio supone. 

Es por medio de la eficiencia en los procesos que puede hacerse 

operativa la sostenibilidad, es decir, dependiendo de la forma de las 

intenciones y acciones orientadas hacia el desarrollo turístico.  

 

La eficiencia es una variable emblemática para el paradigma sostenible, 

considerando que sus fundamentos están fuertemente vinculados al 
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incentivo por el uso apropiado de los recursos y por la supresión del 

desperdicio, tal como fue propuesto y defendido por Weizsacker et al., 

(1997), en el libro Factor 4, cuya idea central se resume en doblar el 

rendimiento de los recursos, al tiempo que se reduce a la mitad el 

consumo de los mismos, sobre todo cuando se trata de los consumos 

exclusivos de las actividades económicas, entre las cuales el turismo es 

quizás la que mayor demanda presenta. 

 

Por tanto, se hace hincapié en el análisis de los procesos de gestión y 

productivos, en el cómo se hacen las cosas, una vez que la lectura e 

interpretación de los elementos del modelo presuponen una relación de 

causa–efecto. Entre cada causa y su efecto hay lo que se puede llamar 

un proceso de transformación, y este proceso tiene una relación de 

eficiencia (Anderson y McDonough, 2004). 

 

En la analogía tomada de Jacobs (1997, p. 189), “La sostenibilidad 

impone una restricción al crecimiento económico, pero el efecto de esta 

restricción puede suavizarse progresivamente si se eleva la eficiencia de 

la actividad económica”. Además, para cualquier actividad económica 

particular, el coeficiente de impacto consiste en realidad en tres 

relaciones diferentes: la cantidad de recurso requerido para la 

producción; la calidad de tecnología empleada y el grado de impacto 

causado por una unidad de recurso utilizado. “Si podemos incrementar 

la eficiencia de cualquiera de estas relaciones, podemos reducir con éxito 

los impactos negativos de cualquier actividad”.  

 

Luego es por el manejo de los elementos que corresponden a los 

recursos demandados por las actividades turísticas, por la adecuación 

de las propiedades de las tecnologías utilizadas en los procesos 

productivos y de los efectos provocados por estas elecciones que se 

pueden definir los niveles de eficiencia y condicionar los beneficios o 

perjuicios de las transformaciones o impactos ocasionados por el 

desarrollo de las actividades turísticas en un destino, materializadas en 
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el equipamiento de los hospedajes, de la restauración, el 

entretenimiento, y en fin, de todo el conjunto de factores que formarán 

parte de la experiencia del visitante, tal y como plasmado en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Dimensión II: Competitividad Turística del Destino 
 
Elementos a valorar / valores 
relativos 

0 1 2 3 4 5 Competitividad 
Estratégica 

C1 Recursos Turísticos – 
Relevancia del conjunto de 
recursos y atractivos en cuanto 
a la capacidad de atención a las  
motivaciones y expectativas de la 
importante demanda real y/o 
potencial. ex
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El destino presenta un 
exclusivo conjunto de  
recursos y atractivos 
turísticos, con potencial de 
proyección competitiva al 
nivel de sus máximos 
competidores.  

C2 Actividades Potenciadas – 
Relevancia y diversidad de las 
actividades turísticas, 
innovación, combinación y 
optimización de los potenciales 
de los recursos de motivación y 
atracción. ex

ig
u
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El conjunto de recursos y 
atractivos se potencia al 
máximo, con actividades 
diversificadas, integradas y 
coherentes con los 
argumentos de motivación 
y retención. 

C3 Oferta Turística –   
Desempeño del sector productivo 
analizado desde el hospedaje: 
oferta de plazas regladas totales 
en relación al número de 
habitantes de derecho en el 
destino. 
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Destinos cuya oferta 
registra por encima de 5 
plazas de alojamiento 
regladas para cada 
habitante de derecho. 
 

C4 Infraestructura –  
Condiciones y adecuación de la 
infraestructura a los flujos 
turísticos reales y potenciales:  
accesibilidad, receptividad y 
hospitalidad en el destino. 
 in
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El destino dispone de una 
satisfactoria 
infraestructura para 
atender la demanda 
turística y de los 
residentes. 
 

C5  Marketing Responsable –  
Esfuerzos emprendidos en la 
construcción de una buena 
reputación y realización de los 
beneficios previstos en las 
estrategias de marketing para 
promover y llevar a cabo el 
turismo competenible. in
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Las estrategias, acciones y 
herramientas de marketing 
corresponden en forma y 
contenido a los reclamos 
sostenibles y logran 
posición de destaque en el 
segmento turístico 
principal. 

C6 Estacionalidad –  
Tendencia de los flujos turísticos 
en los diferentes periodos del 
año; variaciones estacionales 
desde una perspectiva de la 
demanda turística. >
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El número total de turistas 
en el mes de máximo flujo 
es hasta 1,5 veces mayor 
que el número total de 
turistas en el mes de 
menor flujo en el destino. 
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C7  Rentabilidad del Flujo –  
Tendencia de los gastos 
promedio diarios del turista 
durante la estancia en el 
destino. 

<
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Niveles de rentabilidad 
superiores para destinos 
que registran gastos 
medios por turista/día 
superiores a los 120 euros. 

C8 Capacidad de Retención –  
Analiza los flujos turísticos en el 
destino por medio del indicador 
de estancia media de los turistas 
en el destino. 
 <

 1
 

>
 1
 

>
 2
 

>
 3
 

>
 4
 

>
 5
 

Índices de estancia media 
superior a 5 días de 
permanencia del turista en 
el destino. 

C9 Satisfacción del Visitante–  
Percepción del turista en cuanto 
a la oferta integral de viaje 
experimentada y evaluación de 
su satisfacción. 
 <

5
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>
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>
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Nivel de satisfacción del 
turista sobre la experiencia 
global de viaje en el 
destino superior al 90%. 

Suma total: Competitividad Turística 
del destino  

 
Máximo 45 puntos 

Fuerte: > 30 puntos 
Moderada: 15 a 29 puntos 
Débil: < 15 puntos 

Fuente: Elaboración propia (2005) 
 

 

Retomando el principio de McIntosch (2003), donde ser competitivo 

significa ser superior en requisitos estratégicos frente a los 

competidores y, sobre todo, en la mente del consumidor, el modelo se 

concentrará en factores que representen tal superioridad o, como 

mínimo, reflejen una situación privilegiada de mercado en razón del 

registro de resultados turísticos efectivamente positivos, como es la 

atracción de segmentos turísticos seleccionados, disfrutar de imagen 

diferencial, etc..  

 

Los estándares de valoración máxima fueron extraídos de datos 

concretos de desempeño turístico de destinos considerados como 

referencia en el alcance de beneficios económicos superiores, pero en 

base a orientaciones sostenibles. No se consideran índices absolutos, 

como “llegada de turistas”, por ejemplo, porque aisladamente no 

significa, necesariamente, éxito competitivo del destino. Por el contrario, 

el incremento sostenido puede apuntar hacia el deterioro de la calidad, 

la pérdida del foco de mercado y la masificación, entre otros perjuicios 

competitivos. En efecto, se han elegido factores cualitativamente 
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superiores en la representación de resultados efectivos de desempeño 

exitoso en términos competenibles, como es el nivel de gasto del turista, 

la distribución del flujo a lo largo del año, etc. 

 

Estando el turismo en la vanguardia de la situación actual de 

globalización económica (integración y competencia internacional), en 

donde los sistemas productivos deben modernizarse para no quedar 

fuera del mercado, pero donde se debe buscar el equilibrio entre 

conservación y rentabilidad, una economía sostenible significa que el 

desarrollo sea económicamente eficiente y equitativo dentro y entre las 

generaciones (sostenibilidad económica). 

 

En efecto, el análisis económico del turismo ha ido adquiriendo una 

notable complejidad en los últimos años, a medida que sus 

interrelaciones con el conjunto del sistema productivo de cada país o 

región se han hecho evidentes. Existe ya una importante cantidad de 

literatura científica que muestra la relevancia de este análisis (Blas y 

Fabeiro, 2004; Bayón, 1999; AECIT, 2002). Aún así, gran parte de los 

estudios se centran en la medición del gasto de los turistas (ingresos 

globales o facturación total de las empresas relacionadas con el sector, 

por ejemplo, a través de encuestas a los visitantes), o en el aporte del 

turismo al crecimiento del PIB (Figuerola, 1999).  

 

Se puede concluir que la competitividad está directamente relacionada 

con los impactos económicos. Ahora bien, antes de clasificar las 

tipologías de los impactos económicos del turismo, y teniendo en cuenta 

las consideraciones anteriores, es necesario subrayar que a corto plazo 

siempre van a estar condicionadas por las propias características 

económicas, culturales y sociales del territorio (Wall, 1997), por lo que 

su estudio previo debería ser condición indispensable para estimar con 

rigor la evolución de los efectos económicos de las actividades turísticas 

en ese territorio. 
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Las consideraciones económicas desde la perspectiva del desarrollo 

regional desempeñan un papel de capacitación o de restricción, 

haciendo hincapié en la capacidad de un destino turístico de 

proporcionar el mayor valor posible al conjunto de los agentes 

involucrados. Este valor se puede definir por medio de recursos 

(Figuerola, 1999): 

 

� Telúricos: valores intrínsecos al destino turístico en cuanto a sus 

puntos fuertes (por ejemplo, para los centros turísticos costeros, 

la calidad de las playas y la arena y para las estaciones de esquí, 

la calidad de las montañas y de la nieve);   

� Económicos: el valor de la situación económica, como el 

desarrollo del empleo, los resultados de las diferentes empresas a 

nivel mesoeconómico; 

� Sociales: el valor del entorno social en, por ejemplo, el impacto 

“negativo” que puedan tener los residentes en el destino turístico. 

 

El diseño de la oferta, aquí entendida como el conjunto de factores que 

define el nivel de competitividad turística del destino, se convierte en un 

elemento clave de la gestión y deberá, ante todo, atender a la 

preservación del entorno social y ambiental, orientado hacia segmentos 

de mercado sensibles a esta preocupación. Una buena forma de tratar 

los atractivos turísticos de manera que resulten rentables 

económicamente y sean al mismo tiempo conservados, es tomando 

conciencia de que los recursos turísticos no son ilimitados y que deben 

ser considerados como un capital fijo del que sólo se extraen 

rendimientos, manteniendo su valor intacto original.  

 

La gestión local debe tener en cuenta que sus atractivos turísticos son 

como la "gallina de los huevos de oro", ya que es mejor utilizarlos de 

manera que su explotación sea garantizada a largo plazo, que tratar de 

sacarles el mayor provecho posible en un corto plazo. Bajo este prisma, 

cualquier acción destinada a la conservación de los recursos debe ser 
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considerada no como un desperdicio de capital, sino como una 

inversión que lo más probable es que se refleje en un aumento de las 

ganancias. 

 

En las palabras de Bosch et al. (1998, p. 193): 

 

Si seguimos las pautas clásicas del marketing y aceptamos que 

una de las mejores estrategias para obtener ventaja competitiva 

es la diferenciación, cabe señalar que la gestión sostenible 

constituye, en estos momentos, una clara herramienta de 

diferenciación de productos y destinos turísticos. 

Diferenciación que permite además la creación de un 

posicionamiento en el mercado basándose en un producto con 

sensibilidad hacia los conceptos medioambientales, es decir, en 

la dirección de los deseos expresados por la demanda de los 

principales países emisores de turismo.  

 

Se deduce que, en este momento, este posicionamiento de 

empresa o destino sostenible es una oportunidad,  ya que el 

esfuerzo en este campo es incipiente en la actividad turística, 

empezándose a tomar conciencia, aunque no a actuar con 

rotundidad.  Aprovechar esta oportunidad representa tomar 

ventaja sobre otros competidores menos avanzados y sentar las 

bases de una ventaja competitiva que puede ser de larga 

duración, es decir, sostenible.  

 

El desafío hacia el futuro es elegir un camino que satisfaga los 

requerimientos de mercado hacia el crecimiento, manteniendo el balance 

natural que sostiene las economías, y que atienda a las necesidades y 

derechos de la comunidad en sus ambiciones por nuevas respuestas 

para las cuestiones relacionadas con la salud, la prosperidad y la paz. 

Esto resume las prospecciones hacia el horizonte a largo plazo para los 

negocios de manera general, dentro de éstos se incluye el turismo, y 

para éste último fueron elegidos los factores que detallamos a 
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continuación como determinantes del nivel de competitividad turística 

en el destino. 

 

 

4.4.1 Factor C1: Recursos Turísticos 
 

Conjunto de recursos y atractivos originales y significativos con 

potenciales para atender las motivaciones y expectativas turísticas en 

base a las actuales exigencias de la demanda. Se refiere a los elementos 

primarios de demanda del destino; factores clave de motivación para los 

visitantes que condicionan su decisión por el destino. La primera fase 

de la planificación turística consiste en conocer el destino por su 

riqueza de detalles en cuanto al turismo, lo que comprende diversas 

tareas: identificar, clasificar y valorar el potencial de sus atractivos de 

cara a orientar la toma decisiones en cuanto a las estrategias 

apropiadas para el turismo local. Para esto se hace valer el inventario 

de los recursos naturales, culturales, históricos, equipamientos y 

servicios turísticos, infraestructuras de acceso y servicios básicos como 

comunicación, seguridad, etc. (Genest y Legg, 2003). 

 

El inventario turístico, instrumento de información elemental para el 

planeamiento, combinado con otros sistemas de información, debe 

trascender en un amplio diagnóstico sobre las condiciones del turismo, 

lo que incluye, además de recursos e infraestructura, conocer la actitud 

de la población local y las expectativas de la administración en cuanto 

al desarrollo del turismo y de su promoción. La interpretación del 

entorno natural-cultural debe permitir el análisis de cada uno de los 

recursos y las interrelaciones que permitan el mejor aprovechamiento 

turístico, bajo los principios del turismo sostenible competitivo.  

 

Este análisis es clave para el planeamiento, pues indica claramente cuál 

es el ambiente competitivo inmediato y destaca en qué categoría de 

turismo se pueden obtener mejores ventajas: naturaleza, cultura, 
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historia, negocios, sol y playa u otros. Consecuentemente, una 

estrategia consistente busca combinar dos o más categorías de turismo 

potenciando al máximo los recursos (Crouch y Ritchie, 1999). Una 

situación fuerte competitivamente, real o potencial, consigue que el 

destino presente un incomparable conjunto de recursos y atractivos 

turísticos, ya sean naturales y/o históricos–culturales, o por la 

combinación de ambos, reúne ventajosas condiciones para definir 

atracciones exclusivas y con potencialidad para proyectarse en el 

entorno competitivo, al mismo nivel de sus máximos rivales. 

 

 

4.4.2 Factor C2: Actividades Potenciadas 

 

Este factor subraya la relevancia del núcleo de actividades principales, 

su combinación, diversificación y vínculo con los recursos y atractivos 

turísticos. La oferta integral tiene que estar pensada de acuerdo con la 

cadena de valor que puede proporcionar una experiencia favorable al 

turista Para diseñar actividades turísticas es necesario un minucioso 

análisis de la demanda actual y potencial. La demanda turística debe 

pensarse bajo una óptica colectiva, permitiendo la identificación de la 

diferenciación entre distintas vertientes turísticas, para potenciar la 

búsqueda  por el núcleo receptor (Genest y Legg, 2003). 

   

El factor más importante que afecta la decisión de viajar es la 

motivación, por ello debe ser objeto de un análisis separado,  tanto 

desde el punto de vista económico, como desde el punto de vista 

sociocultural y psicológico, porque determina los criterios de elección 

entre las opciones de turismo disponibles y caracteriza a los diferentes 

comportamientos en términos de gastos, tiempo de estancia y demanda 

de alojamiento (Fernández, 2004). La estimación cuantitativa de estas 

tendencias, su composición cualitativa, las actitudes y 

direccionamiento, se convierten en  una necesidad estratégica del 

estudio técnico del turismo.  
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En cuanto a los tipos de actividades a realizar, las expectativas del 

turista se centran cada vez más en la posibilidad de disfrutar de un 

turismo activo, contar con unos servicios de transporte público de 

calidad para acceder a los recursos y atractivos turísticos y relacionarse 

con la población local participando en sus eventos y manifestaciones 

culturales. La limitada oferta de actividades deportivas e interactivas, el 

congestionamiento derivado del uso intensivo del vehículo particular, la 

escasa opción de entretenimiento, son factores que influyen 

negativamente en la percepción de la calidad, en la satisfacción del 

turista y, sobre todo, en la percepción de la  experiencia del viaje 

(Bosch, 1996).  

 

Tal y como se apuntaba arriba, más importante que los recursos 

básicos  estén disponibles en el destino, es la forma (diversidad, 

combinaciones, adaptaciones) cómo se gestionan y organizan para 

ponerlos a disposición de los visitantes. Luego se evalúa aquí la oferta 

del núcleo de actividades principales y complementarias, su 

combinación y potenciación, manejadas por medio de los productos y 

servicios turísticos disponibles para el turista. Es, por lo tanto, un 

conjunto de productos y servicios que constituyen una oferta integral de 

viaje.  

 

El concepto de producto turístico, a su vez, comprende el “conjunto de 

componentes capaces de satisfacer las motivaciones y expectativas de 

un segmento de mercado determinado” (Oscanoa, 2002, p. 35). Las 

motivaciones están estrechamente relacionadas con las utilidades 

percibidas de un producto turístico. La composición óptima de la oferta 

está condicionada por la capacidad de apropiarse del valor de los 

recursos y atractivos para explotar motivaciones que sobrepasan lo 

obvio, lo común y transforman ventajas comparativas en competitivas. 
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Las actividades disponibles para el visitante deben estar organizadas 

mediante la combinación de variadas motivaciones, pero generalmente 

relacionadas con el género, de acuerdo con los segmentos turísticos 

potenciales (por ejemplo aventura puede combinar caminata, ciclismo, 

escalada, montañismo, etc; negocios puede combinar educación, 

capacitación, incentivo, entretenimiento, etc.). 

 

En efecto, este factor enfatiza la optimización de las potencialidades de 

los recursos propios y únicos del destino en busca de ventajas 

competitivas genuinas y originales, sobre todo por la combinación de 

mínimo impacto negativo y máximo aprovechamiento de los recursos y 

atractivos turísticos endógenos. La gestión del destino logra construir 

una ventaja competitiva en base a una oferta integrada, optimizando las 

potencialidades del núcleo de atracción, en coherencia con los 

argumentos y motivaciones turísticas sostenibles.  

 

Para la valoración del factor se repite la misma tipología analítica de las 

posibles condiciones competitivas del Factor C1 del Modelo, de cara a 

presentar una caracterización semejante a aquellas situaciones que se 

pueden dar en el destino en cuanto a la “construcción” del núcleo de 

actividades disponibles para el disfrute del visitante, pero, en este caso, 

se trata de elementos relacionados a la gestión de aquellos recursos. 

Sencillamente, se trata de evaluar lo que se hace –o se puede hacer– 

con el destino en términos de proyección turística, a partir de la 

abundancia o la escasez de recursos endógenos.  

 

 

4.4.3 Factor C3: Oferta turística   

 
 
La oferta turística es definida por Tablado (1998) como un “conjunto de 

servicios que se pueden comprar por un precio determinado para su 

disfrute en un lugar y tiempo determinados y que permiten contentarse 
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por una experiencia de viaje completa.” (p. 35). Sin embargo, 

analizando en términos objetivos las implicaciones de la sostenibilidad 

para la definición e interpretación de la oferta turística de un 

determinado destino, es importante observar los enunciados que 

siguen. 

 

Una oferta turística sostenible ha de estar orientada según los 

siguientes principios (Hall,  2001): 

• Sostenibilidad ecológica, el desarrollo de productos turísticos 

respeta el mantenimiento de los procesos ecológicos, los recursos 

biológicos y la diversidad biológica.  

• Sostenibilidad económica, garantiza una rentabilidad económica 

horizontal y que los recursos sean gestionados eficientemente, de 

tal modo que conserven su uso y disfrute para las futuras 

generaciones.  

• Sostenibilidad social y cultural, implica el desarrollo de 

productos turísticos que, aparte de ser respetuosos con la cultura 

y los valores de las comunidades donde están ubicados los 

destinos turísticos, revaloriza la identidad de la comunidad 

transformando los recursos histórico-culturales en la esencia de 

los atractivos.  

• Sostenibilidad competitiva, tiene que ver con el desarrollo de 

ofertas turísticas compatibles con factores de éxito competitivos 

del mercado, combinando originalidad con calidad y exotismo con 

sofisticación, potenciando elementos de exclusividad.  

 

Para Zoreda (2003), las claves de competitividad relacionadas con la 

gestión de la oferta turística están focalizadas en los siguientes 

elementos: 

• Permitir solamente un crecimiento sostenible de la oferta; 

• Definir criterios para el desarrollo de atributos sostenibles de 

productos y/o destinos turísticos; 

• Evaluar la capacidad del destino para su entrega; 
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• Invertir en el acercamiento al consumidor; 

• Diferenciar productos y servicios en base a los recursos, 

infraestructuras, servicios y experiencias o más valor. 

 

El concepto de oferta turística, conforme señala Ritchie (2003), se basa 

fundamentalmente en la integración de diferentes productos y servicios 

turísticos, directamente o indirectamente consumidos por los visitantes. 

Estos productos y servicios se pueden definir en tres segmentos 

principales: el transporte, el alojamiento/alimentación y el 

entretenimiento. Dentro de éstos, el alojamiento/alimentación se 

considera el más representativo y tangible para el análisis de la 

evolución de la oferta, considerando que las fronteras entre lo local y lo 

turístico en los segmentos del transporte y del entretenimiento no son 

demasiado claras.  

 

En este caso, los indicadores del alojamiento se presentan como los más 

distintivos de la evolución de la oferta turística para el entorno del 

destino turístico y es el criterio utilizado en innumerables estudios de 

competitividad turística (Monfort Mir, 1999; Silva, 2004). Aunque este 

indicador se base en datos cuantitativos, otros factores relacionados 

con los procesos productivos y la sostenibilidad se cuidarán de la 

evaluación cualitativa de la oferta, como por ejemplo los tópicos C4: 

Producción Limpia, S1.5: Urbanismo y Paisaje, entre otros. 

 

Así, la oferta turística es evaluada por la evolución de la oferta de plazas 

de alojamiento regladas en el destino: la cantidad, diversidad y calidad 

en la disponibilidad de hospedaje en el destino es un factor que se 

considera determinante en la capacidad competitiva del destino en 

cuanto a la acomodación del flujo. Además, indica el avance en el 

desarrollo del turismo en el destino frente a otros sectores económicos y 

evoluciona de acuerdo con las necesidades de equipamiento y servicios 

que surgen por la presión de la demanda. 
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4.4.4 Factor C4: Infraestructura Turística   

 

La infraestructura y los servicios de soporte a las actividades turísticas 

son elementos integrantes de la proposición y deben estar orientados 

por criterios de coherencia y sustentabilidad, de acuerdo con las 

características del destino y de la propia estrategia competitiva. Estos 

criterios sustentan las condiciones y adecuación de la infraestructura 

turística y aquellas que viabilizan y sirven de apoyo al turismo, como 

las alternativas y condiciones de accesibilidad, atención al turista, 

servicios sanitarios, seguridad ciudadana, comunicación, organización e 

información turística, señalización, cambio de moneda, etc. 

 

De acuerdo con Ritchie y Crouch (2000), la competitividad de un 

destino turístico se basa, cada vez en mayor medida, en la capacidad de 

éste para satisfacer experiencias positivas como respuesta a 

determinadas expectativas y motivaciones, y estas experiencias 

dependen, obviamente, de la oferta puramente turística pero también de 

la calidad del paisaje, de la hospitalidad, la seguridad, la limpieza, los 

atractivos culturales, etc. Se constata, en definitiva, una fuerte 

presencia de bienes públicos locales que posibilitan, aunque no 

determinan, la aparición de un conjunto de actividades económicas 

relacionadas con el turismo y, en consecuencia, el potencial desarrollo 

turístico de un territorio.  

 

Por tanto, la incapacidad de los municipios para atender de forma 

adecuada la provisión de servicios y/o bienes públicos que conforman el 

producto turístico (seguridad, abastecimiento de agua, recogida de 

residuos sólidos urbanos, etc.) repercute de manera directa en el 

atractivo del destino turístico y en la satisfacción del turista, que no 

verá cumplidas sus expectativas, condicionando, en definitiva, la 

competitividad del destino. De esta manera, el grado de intervención 

pública condiciona el éxito o fracaso de la propia actividad turística. 
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4.4.5 Factor C5: Marketing Responsable 

 

El marketing responsable es atribuido a los esfuerzos emprendidos para 

la construcción de una buena reputación a fin de materializar los 

beneficios que se propone obtener el destino promoviendo y llevando a 

cabo el turismo sostenible. Diversos autores explican que las compañías 

y gobiernos aplican apenas una parte del marketing turístico (en 

general, la promoción), prestando poca atención a elementos 

fundamentales del marketing responsable y estratégico (Valls, 2003; 

McIntoch, 2003; Hudson y Muller, 1998).   

 

Tradicionalmente, el marketing se ha concentrado en tratar de 

aumentar el número de visitantes y getionar el turismo como un 

artículo más de venta, un bien genérico, un commodity. Por el contrario, 

la bibliografía en torno al plan de marketing responsable se concentra 

más en los impactos del turismo y en sus limitaciones de cara a 

alacanzar el desarrollo sostenible, en muchos casos ignorando la 

dinámica del mercado y los requerimientos inmediatos del sector 

económico en el destino.  

 

Esta perspectiva incluye un monitoreo cuidadoso de los niveles de 

satisfacción de los turistas así como el uso de diferentes fuentes de 

datos y estadísticas del turismo local como fundamento para los 

criterios de elección estratégica y competitiva. Asimismo, significa 

superar la visión limitada de considerar como resultado exitoso el 

incremento apenas en el número de turistas. Por el contrario, la 

perspectiva sostenible exige criterios de marketing sostenible, lo 

que significa seleccionar el mercado por el concepto de turismo de 

interés para el desarrollo del destino, concretándose en la oferta y 

trasladándola al público por medio de herramientas de marketing 

responsable (Hudson y Muller, 1998). 
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Pero además de la demanda es necesario el monitoreo continuo de las 

reacciones de los residentes hacia el turista y del turista hacia los 

residentes, ya que las interacciones entre estos dos agentes es un 

componente importante de la experiencia total de viaje. Es igualmente 

tan difícil como importante crear conciencia sobre el hecho de que la 

imagen turística proyectada hacia el público tiene implicaciones sobre 

el tipo de turistas que se puede atraer y el tipo de desarrollo que se 

puede implantar en el destino (Buhalis, 2000). 

 

Los requisitos básicos para que un destino pueda llevar a cabo un plan 

de marketing responsable –o eco-marketing, tal y como lo definen Bosch 

et al., (1998)– consisten en elaborar una declaración explícita de la 

orientación del municipio hacia el desarrollo sostenible. Esta 

declaración ha de quedar integrada en el proceso de planificación 

estratégica del municipio y actuar como guía en el plan de 

comunicación, en concordancia con dichos principios.  

 

El marketing responsable consiste en el diseño del producto 

turístico y su promoción apoyada en claves sostenibles. Estas 

claves se refieren a las exigencias y los requerimientos de la 

demanda a la cual se adecúa la oferta turística. Se potencian así 

los valores diferenciales del destino tanto por la gestión como 

por su calidad ambiental y turística. En definitiva, el eco–

marketing permite aprovechar las estrategias de 

sostenibilidad como motivo de atracción turística (Bosch et 

al., 1998, p. 194). 

 

Este es el criterio básico de evaluación para este factor: el destino debe 

hacer de su modelo de desarrollo sostenible la esencia de la atracción 

de los visitantes y de la comunicación con el público, utilizando los 

requisitos sostenibles como principales argumentos de motivación y 

atracción turística, logrando la satisfacción del visitante por la 

inducción a patrones de comportamiento y consumo más sostenibles, 
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en muchos casos, de resultados más interesantes y placenteros que 

aquellos proporcionados por el turismo convencional y no sostenible. 

  

La oferta local tiene que ser organizada y controlada por una adecuada 

estrategia competitiva, empezando por la definición del núcleo/concepto 

de la proposición de valor para definir los segmentos turísticos 

seleccionados. A partir de éstos, hay que diseñar estrategias de precios 

adecuadas, formas y medios de distribución apropiados e 

independientes así como un plan de comunicación que enfatice las 

motivaciones y condiciones de la oferta, a través del cual el mensaje 

transmita la esencia del destino (Middleton, 1998).  

 

Los destinos deben comprometerse públicamente a someter cualquier 

proyecto futuro al proceso de evaluación de impactos, evitando los 

mensajes engañosos o ambiguos. Se ha de tener en cuenta que el 

soporte más adecuado para difundir las virtudes sostenibles del destino 

debe ser a través de medios igualmente sostenibles. Esta apuesta por 

los soportes adecuados y por el patrocinio de actividades hacia la 

sostenibilidad debe entenderse como una inversión y nunca como un 

gasto, en aras a la necesidad de mantener canales permanentes de 

intercambio de información entre promotores del turismo y su público. 

Una estrategia sostenible contempla el mundo con informaciones que 

describen los atractivos y a la comunidad con datos sobre los 

beneficios, lo que presupone un público externo que interesa atraer y 

un público interno con quienes conviene deferencia (McIntoch, 2003). 

 

La información en este contexto es un componente esencial que sirve 

para hacer comprensibles los atributos sostenibles de la oferta turística. 

Se debe tener en cuenta que los clientes tienen una percepción global 

de los destinos,  independientemente de si compran un paquete 

turístico o servicios sueltos. Por lo tanto, los planificadores del turismo 

han de mantener una visión global para potenciar competitivamente los 

atributos locales. Ésta debe incluir la coordinación y presentación de 
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los componentes de los productos turísticos de forma integrada y 

coherente.  

 

Asimismo, la aplicación de la promoción sostenible exige la utilización 

de un lenguaje adecuado y coherente para las notas de prensa, los 

anuncios, las conferencias y, en general, para todas las comunicaciones 

institucionales.  Además, la consideración del destino sostenible debe 

responder a la realidad, por lo que no caben las contradicciones ni en la 

gestión municipal ni en la actitud de la población local. El mensaje que 

hay que hacer llegar a la demanda ha de ser claro y conciso. Se debe 

explicitar el compromiso asumido, los objetivos planteados y los logros 

conseguidos. Esta información ha de ser veraz y comprobable, 

apoyándose, siempre que sea posible, en los resultados de estudios, 

proyectos o planes realizados (Middleton, 1998). 

 

Los planificadores del turismo sostenible deben trabajar para la fijación 

de imágenes que puedan influenciar positivamente en las expectativas 

de los potenciales turistas. Las imágenes y actitudes de los clientes 

respecto a los destinos turísticos influyen en su decisión de compra. Las 

imágenes no están basadas necesariamente en hechos reales o 

experiencias, sino que pueden estar basadas en juicios, tópicos y 

sucesos o épocas determinadas que tienen un gran influjo en el turismo 

(Beerli, A. y Martin, 2004). 

 

Igualmente, la promoción de los destinos turísticos sostenibles necesita 

ser conducida de una manera creíble. Para la fijación de una imagen de 

credibilidad, los destinos deben estar atentos para adoptar reconocidos 

esquemas que forman una reputación favorable, dentro de los cuales 

están los admitidos por el sector turístico como signo de excelencia en 

términos de desempeño hacia el desarrollo sostenible. Lee (2001) 

reconoce se requiere mucho esfuerzo para la construcción de una 

buena reputación que logre los beneficios de mercado y, a la vez, 

corresponda a los esfuerzos en promocionar el turismo sostenible. 
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4.4.6 Factor C6: Estacionalidad  

 

La estacionalidad se ha convertido en un problema de larga duración 

que afecta a muchas actividades y a muchos destinos turísticos, por 

tanto es también una cuestión muy relevante que merece ser tenida en 

cuenta por los gestores turísticos. La mayoría de la bibliografía 

académica, especialmente desde una perspectiva económica, sugiere 

que la estacionalidad de la demanda debe ser considerada como un 

problema significativo para el que hay que aportar soluciones. 

 

La mayoría de los registros de datos y estudios de la estacionalidad 

turística, han sido llevados a cabo desde el punto de vista de la 

demanda. Por ello, es frecuente que la estacionalidad aparezca definida 

como los desplazamientos producidos en un período de tiempo durante 

una época del año y que se repiten cíclicamente, o bien, como la 

tendencia de los flujos turísticos en períodos específicos del año, lo que 

origina una mayor concentración de los flujos turísticos en cortos 

períodos y donde pueden estar implicados tanto factores de demanda 

como de oferta (López-Bonilla y López-Bonilla, 2005). 

 

También se pueden hallar otras definiciones que recogen de alguna 

manera una ampliación de esta idea. Para Butler (1994) la 

estacionalidad es el desequilibrio temporal que presenta el turismo y 

que puede estar expresado en términos de número de visitantes, gasto 

de los turistas, tráfico en las autopistas y en en el transporte en 

general, empleo y admisión en las atracciones.  Fernández (2004), por 

su parte, considera la estacionalidad desde dos perspectivas: una 

temporal y una espacial, en la que las diferencias en los flujos están 

representadas en términos de distribución en el territorio, o sea, la 

densidad de ocupación de diferentes espacios en el destino. 

 

El número de turistas que visitan el destino durante todos los meses del 

año es el indicador estacional más importante para trazar rasgos de 
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fortaleza competitiva y de tendencia sostenible del destino, aunque 

sepamos que no es el único.  La curva resultante, llamada curva de 

Lorenz, se compara con la línea recta que caracteriza la distribución 

uniforme: cuanto mayor sea la distancia existente entre las curvas, 

menor será la homogeneidad de los flujos. Los datos y las variables en 

los que se basan estos análisis deben ser extraídos de los informes 

periódicos de los institutos oficiales de estadística. Las cifras que se 

manejan en relación a las variables de oferta están expresadas en 

valores medios mensuales (López-Bonilla y López-Bonilla, 2005). 

 

Como es lógico, la dispersión de las estancias en períodos más 

heterogéneos contribuye a mejorar los índices de estacionalidad. 

Cuando hay una concentración de flujo en un mismo o pocos meses del 

año, los efectos tanto competitivos como socio-ambientales son 

nefastos, bien sea para los recursos e infraestructura, como para la 

experiencia del turista, pues, en general, ocasiona atascos, colas, el fallo 

de suministros de servicios básicos, así como otros perjuicios que 

llenan de insatisfacción al turista y, sobre todo, a los propios residentes.  

 

Bajo este punto de vista, la estacionalidad constituye una variable 

estratégica que es necesario controlar: unos máximos demasiado 

pronunciados significan una concentración de flujos que tiene 

repercusiones sociales y medioambientales adversas. Por otro lado, los 

períodos dilatados que se caracterizan por sus escasos e irrelevantes 

flujos ponen de manifiesto que no puede existir una industria turística 

fuerte y articulada que garantice por sí misma el desarrollo económico 

sostenible del destino. 

 

Luego se entiende que todo plan de desarrollo turístico competitivo  

sostenible debe tener como uno de sus principales retos reducir la 

amplitud de la estacionalidad en el destino, lo que significa planear la 

oferta de forma que se tenga una capacidad de atracción equilibrada 

durante todo el año, sea por medio de la explotación de diferentes 
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segmentos de mercados turísticos, sea por la segmentación de 

motivaciones principales. 

 
 
 

4.4.7 Factor C7: Capacidad de Retención 

 

Está probado que el tiempo de estancia del turista en el destino es un 

factor estratégico que puede interpretarse como un resultado 

competitivo en sí mismo, aunque esté condicionado por la oferta y 

pueda condicionar otros índices como el nivel de gasto, etc. Sin 

embargo, el estancamiento en la demanda está ligado no solamente a la 

eventual pérdida de los atractivos en que pueda haber incurrido a juicio 

de sus turistas habituales el destino (“efecto experiencia”), sino también 

al atractivo de nuevos destinos alternativos capaces de imitar una oferta 

similar con/sin ventajas-precio o ventajas-diferenciación.  

 

Para Tapscott (2000) la capacidad y agilidad para innovar son rasgos de 

competitividad y para los destinos turísticos es un factor crítico a la 

hora de enfrentarse a la consecución de los imperativos competenibles 

del turismo global. Para los destinos turísticos emergentes, la 

oportunidad está en lanzarse desde un principio resaltando 

diferenciales innovadores; a los destinos maduros les queda el desafío 

de la revitalización y de búsqueda de nuevas oportunidades.  

 

A partir de estas consideraciones, para objetivar el factor en un criterio 

tangible de capacidad de retención del flujo, se analiza el tiempo de 

estancia promedio del turista en el destino, valorando como ideal 

aquellos capaces de retener al visitante durante más de 5 días. 
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4.4.8 Factor C8: Rentabilidad del Flujo  

 

El propósito de este factor es medir las pautas de consumo de los 

visitantes-turistas para discernir si efectivamente contribuyen al 

desarrollo sostenible del destino turístico o el impacto negativo es 

mayor que los beneficios económicos. Se persigue una evaluación de la 

calidad del consumo de los visitantes en el destino, teniendo en cuenta 

que la sostenibilidad turística, como ya se ha comentado, implica una 

definición clara del tipo de turismo que se pretende atraer para el 

desarrollo del destino integrando de manera armónica objetivos de 

sostenibilidad y metas de rentabilidad. Esto presupone una estrategia 

de diferenciación basada en una propuesta que otorgue un valor 

superior que tiene que ser percibido por el turista.  

 

Una política eficiente de gestión de flujos turísticos debe ir más allá de 

la simple respuesta a las motivaciones y necesidades planteadas por los 

turistas durante su estancia. La consecución de un turismo sostenible 

depende tanto de que la oferta modifique sus pautas de producción 

como de que la demanda ejerza una conducta cada vez más 

responsable. No todos los turistas tienen las mismas motivaciones y 

expectativas, ni sus planteamientos como consumidor son los mismos, 

ni su concepción del disfrute del tiempo de ocio, etc.  

 

Por tanto, es necesario definir una política eficiente de gestión de flujos 

turísticos, que debe permitir dos cosas: i) responder a las necesidades 

planteadas por los turistas que visitan ese destino, y, lo que es más 

importante, ii) ir reorientando de forma paulatina la gestión del destino 

hacia aquellos segmentos de demanda que se consideren más 

interesantes (Fernández, 2004). 

 

El perfil de turista atraído condicionará sus hábitos de consumo en el 

destino y el nivel de gasto promedio diario del turista es un factor que 

revela la coherencia entre la estrategia adoptada y el resultado concreto 
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de rentabilidad del sector. Los destinos que presentan mejores índices 

en este criterio logran justificar precios por encima de la media 

apoyándose en estrategias de diferenciación y calidad de los productos y 

servicios que suministra al turista, aparte de disponer de una oferta 

que posibilita al turista la práctica de diversas actividades de ocio y 

entretenimiento durante su estancia, quien, consecuentemente, elevará 

los niveles de consumo y gasto en el destino. 

 

 

4.4.9 Factor C9: Satisfacción del Visitante  

 

El impacto de la actividad turística sobre el medio ambiente y la 

sociedad receptora depende de la intensidad y de la tipología de los 

flujos que reciba el  destino. Como señala Torres (2003, p. 98), las 

grandes afecciones medioambientales y culturales suelen tener su 

origen en el turismo de masas, como consecuencia de la propia entidad 

del mismo, lo que no significa que los turismos minoritarios no puedan 

generar efectos negativos, sobre todo cuando se trata de procesos mal 

estructurados y gestionados. Por eso es tan importante disponer de 

instrumentos relacionados con la regulación, orientación y selección de 

flujos, especialmente cuando se trata de recursos frágiles o que dan 

origen a productos con una gran demanda. Este proceso de selección y 

captación requiere un trabajo previo de conocimiento de las 

características demográficas y psicográficas de los diferentes segmentos 

de demanda, así como de los requerimientos de los turistas, de sus 

motivaciones, sus satisfacciones-insatisfacciones y, especialmente, de 

sus aspiraciones. 

 

Conocer el grado de satisfacción del cliente (Monfort Mir, 1999, p. 127), 

respecto al destino turístico visitado tiene importantes implicaciones 

que pueden ser explotadas para:  

• Conocer  la posición competitiva aproximada del destino respecto 

a sus competidores; 
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• Se convierte en el pilar donde se sustenta la toma de decisiones 

por parte de los agentes locales, para afrontar los problemas 

potenciales asociados al destino o para perseverar en las ventajas 

existentes respecto a destinos que compiten en el mismo 

segmento de mercado; 

• Potenciar la demanda futura a través de las recomendaciones que 

los turistas hagan en su círculo de amistades y familiares, entre 

otros modos. 

 

La satisfacción de la demanda se basa en cubrir las expectativas que el 

turista tiene a la hora de plantearse visitar un destino turístico. Estas 

expectativas a  satisfacer son, sencillamente, lo que el cliente espera de 

su viaje. Como se ha observado, el perfil de la nueva demanda turística 

apunta a nuevos elementos que han de cubrirse para satisfacer 

plenamente al cliente (Yoon, 2002). Con ello se favorece la 

comunicación boca a boca y se capta un valor como el de la fidelidad 

del turista quien, satisfecho de sus vacaciones, se planteará volver a 

realizar un viaje al mismo lugar.  

 

Durante el viaje son muchos los factores que influirán en la satisfacción 

del viajero. Por un lado se requiere un paisaje bien conservado, una 

interesante oferta de actividades y una justa relación calidad–precio en 

los productos y servicios. Sin embargo, la masificación, la degradación 

paisajística, el poco dinamismo cultural, los espacios turísticos 

estandarizados sin personalidad propia y los precios elevados 

combinados con una mala calidad de servicio aportarán sin duda una 

insatisfacción al turista. 

 

El visitante exige cada vez más iniciativas interesantes sobre protección 

ambiental y rechaza la falta de medidas correctoras respecto a la 

contaminación. Además, se percibe una postura muy exigente en 

cuanto a la calidad de vida de las comunidades visitadas. La 

sostenibilidad estratégica presupone el disfrute de unas condiciones de 
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mercadeo y competitivas privilegiadas para el destino, con una 

estrategia dirigida a captar una demanda segmentada y de tendencia 

sostenida a largo plazo. 

 

Una oferta integral de viaje para el turista que resulte plenamente 

satisfactoria, está condicionada por las experiencias vividas y las 

actividades practicadas durante su desplazamiento y estancia. Luego la 

sostenibilidad estratégica significa que la calidad general de la oferta es 

evaluada por el visitante como óptima y está articulada para 

proporcionar una experiencia inolvidable de viaje al visitante.  

 

 

 

 

4.5 Dimensión III – Sostenibilidad turística  

 

 

Considerando que la sostenibilidad está vinculada inexorablemente a la 

perspectiva a largo plazo y que los impactos están representados por 

factores sólo posibles de evaluar a lo largo del tiempo, se establece una 

tercera categoría de análisis en el modelo aquí propuesto denominada 

sostenibilidad turística. Los factores en esta dimensión equivalen a 

los outputs del sistema turístico, interpretados como los impactos que el 

desarrollo del sector inevitablemente ocasiona en el destino y que 

pueden ser positivos o negativos y de orden social, ambiental o 

económico. 

 

El impacto es resultado de la relación causa-efecto ya comentada en los 

criterios de eficiencia. En general, está relacionado con las posibles 

transformaciones que pueden sufrir determinados sistemas a causa de 

interferencias externas deliberadas. A diferencia de los resultados, que 

revelan un momento determinado, los impactos sólo pueden ser 

evaluados por indicadores que permitan analizar la evolución del 
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comportamiento del factor en el tiempo, considerando que efectos a 

largo-plazo solamente pueden hallarse pasado este tiempo a partir de 

un punto de referencia en el pasado (EEA, 1991).  

 

La Tabla 3 resume los factores de esta dimensión de evaluación que, 

por su extensión y complejidad, está dividida en dos subdimensiones, 

como sigue: 

 
Tabla 3. Dimensión III: Sostenibilidad Turística del Destino 
Elementos a valorar / escala de 
valoración 

0 1 2 3 4 5 Sostenibilidad Turística 

S1 Subdimensión 
Medioambiental– 
Uso general del Medio 
ambiente en el destino por 
todas las actividades 
económicas llevadas a 
cabo. <
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0
%
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Más del 80% de la 
localidad del destino está 
organizada por un Plan 
Medioambiental Global, 
Agenda 21 Local, Plan de 
Reserva y Manejo o 
equivalente. 

S1.1 Agua –  
Eco–eficiencia en el uso del 
agua (evolución del 
consumo per cápita, 
contaminaciones, 
suministro y calidad). 
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 Los índices de consumo de 

agua y despilfarro en el 
destino son 
acentuadamente 
decrecientes y los índices 
de reutilización y 
tratamiento son 
notablemente 
ascendentes.  

S1.2 Energía – 
Eco-eficiencia en el uso de 
fuentes energéticas 
(consumo, participación 
del tipo de fuentes, etc). 
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Los índices de consumo de 
energía no renovable en el 
destino son 
acentuadamente 
decrecientes y el uso de 
energías limpias es 
ascendente. 

S1.3 Producción Limpia – 
Eco-eficiencia en los 
procesos de producción y 
entrega de productos y en 
las actividades turísticas 
(reutilización, reciclaje, 
tratamiento, evacuación). 
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La cantidad y la 
diversidad de tipos de 
sistemas de gestión 
ambiental y de iniciativas 
conjuntas de 
autorregulación 
implantadas por las 
empresas turísticas en el 
destino es creciente.  

S1.4 Transporte –  
Tipos y condiciones de los 
transportes utilizados y 
disponibles para las 
actividades turísticas 
(transporte público, 
alternativas de transporte 
ecológico, etc). 
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El tipo de transporte 
predominante es el 
colectivo–público de 
calidad y se utiliza, 
mayoritariamente, así 
como las alternativas de 
transporte ecológico para 
desplazamientos 
turísticos. 
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S1.5 Urbanismo y Paisaje – 
Existencia de normas 
urbanísticas de ocupación 
del territorio y de 
ocupación espacial, con  
áreas de ocio, de 
movilidad, etc. 

N
in
g
u
n
a
 

A
T
 e
sp
ec
íf
ic
a
 

P
o
ca
s 
A
T
 

A
lg
u
n
a
s 
A
T
 

Á
re
a
s 
tu
rí
st
ic
a
s 

T
o
d
o
 e
l 
d
es
ti
n
o
 Existencia y cumplimiento 

de un Plan Director para 
todo el destino, con  
normas urbanísticas de 
reglamento para 
ocupación y utilización 
turística del territorio 
sobre bases sostenibles.  

S1.6 Arquitectura y Entorno –  
Existencia de reglamento y 
orientación para tipos, 
escalas e intensidad de 
edificaciones para el 
turismo, respetando el 
clima y paisaje, la 
características locales, el 
reglamento establecido, 
escalas e intensidad de 
edificaciones y la 
disposición del territorio. 
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Existencia y cumplimiento 
del reglamento para la 
adecuación a la escala y 
diseño del alojamiento, de 
la infraestructura y de los 
servicios turísticos de 
acuerdo a las 
características y clima 
local en el 100% de las 
áreas de interés turístico. 

 
Suma parcial:  
Subdimensión Medioambiental–
S1 

 
Máximo 35 
puntos 

Fuerte: = > 25 puntos 
Moderada: 12 a 24 puntos 
Débil: < 11 puntos  

Elementos a valorar / 
resultados relativos 

0 1 2 3 4 5 Sostenibilidad Turística 

S2 SubDimensión Social –  
Indicador general de las 
condiciones/calidad de 
vida y de prosperidad de la 
comunidad (seguridad, 
infraestructura, servicios 
sociales, IDH). 
 <
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IDH superior. Niveles de 
desarrollo humano y de 
seguridad satisfactorios,  
sin grandes contrastes en 
la estructura socio–
económica.  

S2.1 Cultura y Patrimonio –  
Iniciativas de valoración y 
conservación de la cultura, 
del patrimonio y de la 
autenticidad local y 
regional. 
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Evolución positiva 
acentuada en el número y 
diversidad de actividades 
de potenciación de los 
recursos patrimoniales  y 
de intervenciones de 
protección del patrimonio 
en el destino. 

S2.2 Participación 
Ciudadana –  
Mecanismos de 
representación y 
participación de los 
agentes comunitarios 
locales en el desarrollo del 
turismo, a través del 
ejercicio legítimo de la 
ciudadanía.  
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La comunidad participa 
activamente de los 
debates y decisiones que 
afectan al desarrollo 
turístico en el destino, por 
medio de al menos un 
mecanismo oficial 
instaurado, actuante y de 
carácter deliberativo.  
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S2.3 Capacitación Turística – 
Existencia de políticas 
para la gestión de personal 
(oportunidad, educación, 
formación, incentivos) y de 
la hospitalidad. 
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Entre el 90% y el 100% de 
los trabajadores en 
turismo están capacitadas 
en nivel adecuado al 
ejercicio de las 
atribuciones y de la toma 
de decisiones exigida por 
la función. 

S2.4 Empleo y Ocupación –  
Proporción de residentes 
de derecho que 
contribuyen mediante la 
aportación de su trabajo a 
la producción de bienes y 
servicios turísticos, 
aunque  trabajen fuera de 
los locales destinados a 
ello.. <
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Entre el 80% y el 100% de 
los trabajadores en 
turismo son residentes de 
derecho en la localidad o 
micro región turística. 
 

S2.5  Rendimiento –  
Repercusión económica 
directa del empleo 
turístico, evaluado por la 
comparación entre el 
sueldo medio anual del 
sector y el sueldo medio 
anual en el destino. S
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Niveles promedios de 
ingreso de los empleados 
en el sector turístico es 
superior en un 50% al de 
los empleados en otras 
actividades económicas 
del destino. 

S2.6 Beneficios –  
Participación de negocios 
de origen regional en el 
suministro de las 
actividades turísticas que 
se están llevando a cabo. 
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Participación mayoritaria 
de negocios de origen local 
y regional, con lo cual se 
logra una mejor 
distribución de los 
beneficios turísticos. 

S2.7 PIB Turístico – 
Contribución de las 
actividades turísticas al 
PIB local. <
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 Participación del turismo 

con porcentajes de entre 
un 10 y un 60% del PIB 
local total. 

S2.8 Satisfacción del 
residente –  
Percepción general de la 
comunidad local respecto 
a los efectos e impactos 
del desarrollo turístico en 
el destino. <
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Niveles de satisfacción de 
la comunidad superiores 
al 80% con el desarrollo 
turístico en la localidad. 

Suma parcial:  
Subdimensión Social – S2 

 
Máximo 45 
puntos 

Fuerte: > 30 puntos 
Moderada: //15 y 29 
puntos 
Débil: < 15 puntos 

Suma Total Sostenibilidad 
Turística del Destino 

 
Máximo 80 
puntos 

Fuerte: > 60 puntos 
Moderada: //30 y 60 
puntos 
Débil: < 30 puntos 

 
Fuente: Elaboración propia (2005). 

 



 200 

Como cualquier otra actividad practicada a escala, el turismo es 

potencialmente muy influyente sobre la sociedad, el ambiente y la 

economía local. Los objetivos de la sostenibilidad son potenciar 

impactos positivos y reducir así como evitar los negativos. Estos efectos 

producidos por el desarrollo del turismo sobre los diferentes aspectos de 

la vida en la localidad necesitan ser evaluados y dimensionados para 

mantener sus límites. Por tanto, son necesarias algunas 

consideraciones previas a la explicación de los factores: 

 

Evolución: los indicadores para los factores de impacto son verificados 

bajo la perspectiva de la presión sobre el medio ambiente, es decir, de 

acuerdo con su evolución en el tiempo y la tendencia apuntada. Para las 

pretensiones de esta propuesta tal condición es considerada como la 

forma más efectiva de apreciar los impactos y las transformaciones 

derivadas de acciones que persiguen el desarrollo turístico sostenible en 

un destino.  

 

El comportamiento de un indicador a lo largo del tiempo permite 

verificar la tendencia de los hechos; si se plantean o no retos 

sostenibles. A modo de ejemplo, el consumo de agua per cápita en un 

año determinado no revela nada si no se compara con esa misma 

medida extraída de años anteriores y si no se confronta con las metas 

sostenibles establecidas para el comportamiento del indicador.  Si la 

sostenibilidad implica el uso y disfrute eficiente de los recursos, la 

tendencia esperada en la evolución es de aumento en la eficiencia y de 

consecuente disminución de la presión sobre el medio ambiente en 

todos los indicadores propuestos que se ajusten a esta condición.    

 

Acción: la propuesta tiene el propósito de evaluar una situación real y 

concreta, o sea, los resultados de acciones ya impulsadas en el destino 

turístico hacia un desarrollo intencionalmente sostenible; es decir,  los 

indicadores son representativos de los resultados de los procesos que se 

asegura ya implementados por medio de mecanismos diversos, tales 
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como pueden ser las leyes, las políticas públicas, los tratados de 

cooperación, convenios, acuerdos cooperativos, etc. En definitiva, esto 

significa que para el modelo son relevantes los mecanismos de 

intervención sobre el proceso de desarrollo, articulados por las 

instituciones y agentes para afrontar y controlar los impactos reales y 

potenciales del turismo en el destino. 

 

Amplitud: el turismo, por su amplitud y complejidad, fuerza la elección 

de un elevado número de indicadores que a menudo no logran ser 

exhaustivos y apropiados a todas las situaciones. El ámbito de 

aplicación del modelo es el local y se concentra en el proceso de 

desarrollo de destinos exclusivamente turísticos y será más efectivo 

cuando sea aplicado en este sistema delimitado. Por destinos 

exclusivamente turísticos se entienden aquellos donde el turismo es la 

base de la economía local, al tiempo que la propia causa del desarrollo 

de la localidad, por lo que excluye las grandes metrópolis y capitales de 

provincias por la dificultad metodológica que plantea el separar el 

turismo de la dinámica urbana propia de las grandes ciudades. 

 

Escalas de sostenibilidad: la sostenibilidad es una abstracción teórica, 

un paradigma que por tal condición representa una situación ideal de 

aproximación al desarrollo local. No obstante, mediante la observación 

empírica, es posible hablar de diferentes niveles de sostenibilidad, lo 

que probablemente constatará en los destinos turísticos evaluadosCabe 

esperar así poder caracterizar situaciones más o menos próximas al 

ideal, el que sugiere posiciones competitivas sostenibles heterogéneas 

distribuidas a lo largo de un continuo y, por supuesto, una diversidad 

de situaciones intermedias que se intentarán representar en el modelo 

mediante 6 niveles diferentes de sostenibilidad turística del destino. 

 

Puesto que el interés se centra aquí en los impactos que la actividad 

turística genera sobre el medio ambiente local, la economía y los 
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negocios, sobre la sociedad, su historia y cultura, se habla entonces del 

monitoreo de indicadores que se cree, revelan si las interferencias 

derivadas de la gestión y ejecución de las actividades turísticas están 

provocando los impactos deseados conforme a las tendencias 

establecidas por la sostenibilidad estratégica. 

 

El alcance de los objetivos fijados en las políticas está relacionado con 

la efectividad de las medidas políticas y de las actividades asociadas 

emprendidas para aplicarlas. Más efectivo se revela un plan cuanto 

mayor sea la relación positiva entre sus impactos y los objetivos de una 

política de aplicación. En otros términos, la efectividad está 

condicionada por la intención, por la visión estratégica y por las 

acciones llevadas a cabo según tal orientación (OECD, 1998). 

 

En términos prácticos significa que, si un destino declara por medio de 

planes y objetivos sus intenciones de sostenibilidad estratégica, 

solamente alcanza la efectividad siempre y cuando los impactos 

ocasionados por las acciones llevadas a cabo sean compatibles con 

ciertos patrones sostenibles. Por tal razón, el monitoreo es una 

condición determinante para el éxito de la estrategia y su 

mantenimiento, considerando que la transformación resultante del 

impacto sólo es evaluable tras pasado determinado tiempo de 

implementación de un plan. 

 

Los parrones y estándares que sirven de referencia para evaluar el éxito 

a la hora de hacer operativa la sostenibilidad han sido definidos aquí 

como estratégicos, puesto que se trata de compatibilizar criterios de 

competitividad y mercadeo imprescindibles en el mundo del turismo 

globalizado, con los criterios imperativos del desarrollo turístico 

sostenible. Estos estándares están arbitrados por el Comp&tenible 

Model y representan una referencia objetiva de los niveles de éxito 

efectivo que se puede establecer para un sistema turístico determinado, 

es decir, un destino.  
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Los indicadores describen las interacciones que se producen entre la 

estructura medioambiental, social y económica del destino y el turismo. 

Asimismo, muestran las acciones positivas y las normas adoptadas por 

los agentes hacia la sostenibilidad. Es necesario que se registre un 

progreso en cada uno de dichos ámbitos del desarrollo turístico, y por 

ello, el Comp&tenible Model, es el instrumento que indica cómo se ha 

logrado el resultado previsto en cada una de las dimensiones evaluadas 

y en relación con sus factores. 

 

A pesar de que, hoy por hoy, las estrategias sostenibles no se han 

integrado a fondo en las políticas económicas, parece evidente que en 

un futuro no muy lejano únicamente serán posibles los negocios 

turísticos respetuosos con la calidad del medio, entendido en su sentido 

más amplio. Esta nueva ética se impone no sólo por las nuevas 

exigencias legislativas, sino también por el rechazo de los consumidores 

a determinados productos o procesos insostenibles (por ejemplo los 

vertidos incontrolados al mar, el asedio de los desfavorecidos, etc). 

 

El cualquier caso, tampoco es posible otra alternativa, ya que la 

legislación y el mercado conducen axiomáticamente hacia un nuevo 

modelo turístico basado en la sostenibilidad. Y en el caso del turismo, 

hablar de sostenibilidad, o de turismo sostenible, no debe significar 

proteccionismo o reduccionismo, sino desarrollo sostenible y armónico, 

en el que se consigan alcanzar los objetivos públicos y privados, 

obteniendo a la vez y de forma compensada el beneficio económico del 

sector privado implicado, la conservación y recuperación del medio 

natural y el beneficio social de la población natural de la zona turística. 

 

O sea que esta categoría de factores cumple con la misión de evaluar los 

niveles de sostenibilidad local mediante la observación de los efectos de 

las actividades turísticas que, al fin y al cabo, pueden revelar el grado 
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de competitividad estratégica de un destino turístico que se propone 

evaluar como sigue. 

 

 

4.5.1 Subdimensión S1: Sostenibilidad Medioambiental del Turismo 

 

Esta dimensión se ocupa de las numerosas disfunciones que presenta 

el actual sistema de desarrollo, tales como el efecto invernadero, la 

disminución de la capa de ozono, la reducción de la diversidad y el 

agotamiento de recursos. La gran mayoría de estas disfunciones 

proviene de un control y un uso inadecuado de la energía, del agua, de 

los materiales, del suelo, incluso del aire que se respira. La 

sostenibilidad turística es entendida básicamente como un compromiso 

para superar las disfunciones ambientales que provoca el modelo 

tradicional de desarrollo y plantea un cambio de actitud dentro de un 

marco espacial y temporal concreto.  

 

Se puede decir que existen problemas relacionados con el medio 

ambiente de carácter global y otros de carácter local. De acuerdo con 

Bosch et al. (1998, p. 156): “En el análisis del medio ambiente en 

relación al turismo, interesan especialmente estos últimos, puesto que el 

municipio es una escala muy adecuada para la implantación de políticas 

de gestión ambiental, ya que la competitividad de un destino depende 

más de una acción mancomunada entre todos los gestores que de las 

excepciones en un determinado contexto.” 

 

El creciente interés de la demanda turística por la ecología no es 

suficiente por si solo para asegurar la preservación del entorno, 

condición imprescindible para un sector turístico sostenible a largo 

plazo que hace obvia la interdependencia entre las actividades turísticas 

y la gestión ambiental. En positivo, la demanda turística justifica y 

financia los gastos de aquella gestión y garantiza el valor social y el 
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propio valor económico de la conservación. En negativo, un excesivo 

incremento de visitantes a un entorno natural concreto implica un 

rápido desequilibrio entre los iniciales beneficios económicos y su 

evolución decreciente a medida que el deterioro ambiental provoca un 

descenso del interés de los turistas y, por lo tanto, menores visitas e 

ingresos (Valls, 2003). 

 

El concepto de impacto ambiental del turismo se suele relacionar con 

las repercusiones de las actividades turísticas en el medio natural, con 

especial referencia a la capacidad de carga física de una región. La 

definición mayoritariamente aceptada es la de Mathieson y Wall (1982), 

quienes la definieron como el máximo número de personas que pueden 

utilizar un emplazamiento sin provocar una alteración irreversible en el 

entorno natural y sin un declive en la calidad de la experiencia de los 

visitantes. Esta definición, ampliamente aceptada, no está exenta de 

problemas, ya que la capacidad es un límite impreciso que depende 

fundamentalmente del perfil sociológico de los visitantes y del modelo 

de turismo que demandan/producen (Fernández, 2004). 

 

La capacidad hace evidente un umbral crítico a partir del cual la 

calidad subjetiva de la experiencia turística se deteriora por el hecho de 

haber rebasado un límite de visitantes por unidad de superficie y 

tiempo. Así, un municipio puede presentar masificaciones en los meses 

de temporada alta, lo que implica densidades de población muy 

superiores a las que se dan a lo largo del año. Esta situación temporal 

ocasiona una especial presión sobre las infraestructuras y el 

equipamiento local, con efectos directos sobre la producción de 

residuos, el uso de espacios naturales y la calidad de atractivos 

naturales como playas, mar abierto o agua dulce, de tal forma que la 

capacidad de carga dependerá de la percepción por parte de los 

visitantes y ésta a su vez de variables más objetivas, como su poder 

adquisitivo, nivel cultural, hábitos, etc. 
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Los turistas necesitan espacios y recursos naturales para realizar las 

actividades turísticas que les son propias (montaña, medio marino 

litoral, visitas a espacios singulares, etc.). Y, por lo tanto, en este caso, 

la esencia del negocio (que consiste en la satisfacción del turista) no es 

independiente de la calidad del medio en el que el propio turismo actúa 

(Fernández, 2004). Dicho de otro modo, se consumen elementos 

naturales que son imprescindibles para la continuidad del propio 

negocio.  

 

“Las encuestas demuestran que en los países emisores la calidad del 

medio, en el sentido más amplio, se sitúa entre las primeras 

preocupaciones del turista tanto en el proceso de elección del destino 

como en el de análisis de la satisfacción lograda. O, lo que es lo mismo, 

los aspectos que causan más insatisfacción se relacionan en este 

momento con la calidad ambiental. Cualquier prognosis al futuro 

apunta a un incremento de estas exigencias” (Bosch et al., 1998, p. 91). 

 

Como señalan los autores, el empecinamiento en los procedimientos del 

pasado representaba una amenaza para el negocio de unos y para los 

votos de otros. Con todo, se equivocan quienes consideran toda la 

temática ambiental como una nueva carga, que debe añadirse a una 

realidad ya de por sí compleja. Por el contrario, “la consideración de 

esta nueva variable en la planificación de las estrategias 

turísticas puede constituir una oportunidad de negocio y una 

indudable ventaja competitiva”. 

 

En lo concerniente a indicadores del comportamiento medioambiental, 

resulta sumamente útil eliminar la exigencia de que el medio ambiente 

sea medido en términos monetarios. Si uno analiza el concepto de 

sostenibilidad defendido por la economía crítica del cual se vale este 

trabajo, muchos de los recursos del medio ambiente natural no se 

consideran sustituibles por recursos creados por el hombre. La 

sostenibilidad, así, se define en términos directamente físicos cuando 

defiende el mantenimiento de las capacidades medioambientales. 
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Estas capacidades tienen que medirse en sus propias unidades, que 

pueden ser: en partes por millón de contaminantes del aire, en 

superficie de bosque, en volumen y calidad del suelo, del agua, etc...  

 

De acuerdo con Jacobs (1997, p. 383): 

 

Si queremos medir ahora el comportamiento de la economía en 

relación con el medio ambiente, estas unidades siguen siendo 

perfectamente adecuadas. Si la contaminación del aire ha 

aumentado, si la superficie de bosques se ha reducido, si hay 

menos capa vegetal y ésta es menos fértil, podemos decir que el 

“comportamiento ambiental” de la economía ha decaído y que 

nos estamos apartando de la sostenibilidad. Si estos indicadores 

muestran mejoras, el comportamiento de la economía ha 

mejorado y nos estamos acercando a la sostenibilidad. No se 

requiere una valoración monetaria: simplemente los indicadores 

físicos de la capacidad medioambiental. 

Esto significa que, si el propósito es medir la sostenibilidad (u otro 

grado de impacto medioambiental) no hay necesidad de saber cómo se 

está comportando la economía en general. Lo que sí es necesario 

conocer es el nivel y el cambio de cada aspecto del medio ambiente, 

medido aisladamente. Esta información es la que hace posible dirigir la 

política hacia el cumplimiento de las metas de sostenibilidad, 

expresadas separadamente para cada elemento de la capacidad 

medioambiental. Para ayudar en esta comprensión, los indicadores del 

medio ambiente físicos independientes son, entonces, perfectamente 

suficientes. 

Uno de los mejores campos de aplicación de estas doctrinas son las 

Agendas 21 Locales y los sistemas de gestión ambiental. 

Metodológicamente, el seguimiento de los indicadores se debería hacer 

anualmente para constatar cambios y tendencias y que las políticas de 

planificación y gestión pudiesen actuar en consecuencia y continuar 
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con sus actuaciones o corregirlas cuando los indicadores marcaran un 

camino que se alejase de lo que es considerado como sostenible. 

Bajo este postulado y el resguardo de las colaboraciones de los autores 

de referencia, los factores para medir esta dimensión medioambiental 

siguen detallándose a continuación. 

 

 

4.5.1.1 Factor S1: Indicador Medioambiental Global 

La postura doctrinal de la Economía Ecológica entiende que el 

económico es un subsistema del ecosistema global, que, a su vez, se 

entiende como un sistema global único, compuesto por subsistemas 

humanos y ambientales independientes. Desde este punto de vista, el 

sistema económico, y, por ende, el sistema turístico, funciona como un 

sistema abierto al medio ambiente no sujeto solamente a relaciones 

puramente económicas, sino también a determinadas relaciones 

sociales, que conforman el carácter final del proceso de desarrollo. 

Desde esta perspectiva, el medio ambiente cumple varias funciones: i) 

sistemas ecológicos de soporte; ii) fuente de recursos naturales y 

energía; iii) fuente de recursos turísticos directos o no transformados, 

como el paisaje, la biodiversidad o la calidad ambiental; y iv) sumidero 

de residuos y contaminación. De manera que, aplicando al turismo el 

esquema del “modelo del balance de materia”, podríamos definir el 

ecosistema turístico como una unidad de análisis territorial 

compuesta por elementos abióticos –suelo, recursos naturales, 

infraestructuras, equipamientos, construcciones– y bióticos –población, 

turistas, biodiversidad–, especializada en la generación o 

comercialización de productos y/o servicios turísticos. La producción y 

venta de estos productos y/o servicios se traduce en una serie de flujos 

físicos (materiales y energéticos) y socioeconómicos (Fernández, 2004). 
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En efecto, el Competenible Model valora el tratamiento de las cuestiones 

ambientales globales del destino, independientemente de la actividad 

turística. Es un factor de compensación a los destinos ubicados en 

zonas especiales y que están bajo la tutela de mecanismos de protección 

reglado, así como aquellos que también de manera independiente del 

reglamento formal, demuestran el cuidado y reconocimiento de los 

recursos naturales como fundamento de la calidad de vida de sus 

moradores. 

 

El ideal es cuando la localidad donde que acoge el destino está 

organizada por un Plan Global Medioambiental, igual que la Agenda 21 

Local, el Plan de Reserva y Manejo o el área de protección u otro 

formato de reconocimiento público del valor y cuidado por todo el medio 

ambiente local. 

 

4.5.1.2 Factor S1.1: Agua  

El agua es uno de los recursos naturales más necesarios para el 

funcionamiento de los ecosistemas. El agua que está presente en la 

ciudad puede tener diferentes orígenes y utilizar distintas vías para 

llegar hasta el punto de consumo. Hay agua que los habitantes no 

consumen directamente, como puede ser el caso del agua de la lluvia. 

El agua para el consumo normalmente se recoge a partir de una o más 

cuencas hidrográficas próximas y es captada para ser tratada en las 

estaciones potabilizadoras.  

 

Según la UNESCO, los últimos estudios revelan que tan sólo el 0,7% del 

volumen total del agua del planeta está formado por agua potable, es 

decir, apta para el consumo humano. Hoy por hoy, en todo el mundo, 

alrededor de dos billones de personas no disponen de agua potable para 

satisfacer sus necesidades básicas. La cantidad de agua que se usa en 

una localidad varía temporalmente en función de otros parámetros del 



 210 

metabolismo urbano, dependiendo sobre todo de la población y del tipo 

de consumo e industria. 

 

En turismo, el agua es utilizada a gran escala y con finalidades muy 

variadas, que van desde el abastecimiento de piscinas, el regadío de 

jardines o la limpieza en general. Puede ser incluso el fundamento de la 

concepción de un negocio turístico, como sería el caso de un parque 

acuático, un resort, cuyo núcleo de atracción está basado en el uso 

intensivo del agua. En efecto, el agua consumida en actividades 

turísticas puede representar una parcela importante del consumo 

municipal. 

 

Desde esta perspectiva, la participación del turismo en el flujo 

hidrográfico de la localidad es un indicador que revela el trato 

sostenible de los recursos de la naturaleza por parte del sector. 

Conforme a lo ya argumentado, este es un indicador medioambiental 

posible de medir mediante el volumen físico y que revela el nivel de 

presión que la actividad turística ejerce sobre el medio ambiente. 

 

En definitiva, este atributo trata de evaluar la adecuada gestión del 

recurso agua en el uso turístico y la expectativa es la evolución  positiva  

de los indicadores de este recurso natural en el destino y, por tanto, que 

sean respetadas las limitaciones impuestas por capacidad de carga.  

 

 

4.5.1.3 Factor S1.2: Energía 

El consumo de energía, en particular de energía eléctrica, siempre ha 

sido un indicador del grado de desarrollo y riqueza de los municipios y, 

por lo tanto, cuanto más elevado, mayor el índice de desarrollo; a mayor 

consumo de energía por habitante, mayor prosperidad, etc. 
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Desde el punto de vista de la sostenibilidad, es un indicador que debe 

presentar una tendencia contraria a la considerada tradicionalmente 

para el nivel de desarrollo económico. En la actual situación, esta 

tendencia debería ser de disminución, inducida por una mejor 

eficiencia, con un objetivo de mínimo a ser considerado para, a partir de 

esto, incentivar el mantenimiento de las tasas de consumo dentro de las 

restricciones establecidas por la sostenibilidad y la utilización de 

fuentes renovables.  

 

Este indicador está directamente relacionado con el modelo de 

estructura industrial urbana, ya que el consumo de energía está 

estrechamente ligado a la configuración del municipio, que influye y 

condiciona decisivamente la eficiencia de los procesos de 

transformación energética de la ciudad y sus combustibles. Así, los 

municipios que optan por la industrialización turística no están exentos 

de contribuciones en todo lo que conlleva el consumo de electricidad.   

 

La energía eléctrica es un recurso para el desarrollo, pero también un 

factor contaminante, por la naturaleza propia de la fuente energética 

(combustible fósil, por ejemplo) y por lo que exige la construcción de 

infraestructuras con la consiguiente ocupación de espacio. Tiene por lo 

tanto fuertes implicaciones territoriales y ambientales. Se puede 

analizar el consumo energético a distintos niveles: la producción de 

energía primaria, su conversión en energía útil, su consumo o energía 

final y el servicio energético que se obtiene de ella. En este trabajo se 

busca sobre todo evaluar el consumo de energía eléctrica destinado a 

las principales actividades turísticas en el destino. 

 

En Brasil, según la Agencia Nacional de Electricidad-ANAEL, el 86% de 

la energía eléctrica producida en el país proviene de hidroeléctricas, el 

14% restante está distribuido en centrales térmicas alimentadas por 

carbón, gas natural, uranio y petróleo. Aunque el territorio nacional 
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disponga de un gran potencial eólico y solar, estas fuentes alternativas 

no son explotadas, excepto en algunos casos de uso privado.  

 

La electricidad es un tipo de energía que se emplea continuamente en la 

vida cotidiana: iluminación o aparatos como radio, televisión, 

ordenadores y electrodomésticos en general. La hidroelectricidad, a su 

vez, no es una fuente primaria de energía, sino que se genera a partir 

del movimiento del agua, considerada por ello una fuente renovable. Sin 

embargo, como ya se ha comentado, no está exenta de producir daños 

ambientales, considerando que grandes extensiones territoriales son 

inundadas por las presas, ocasionando pérdidas de biodiversidad y 

alteraciones importantes en los ecosistemas originales.         

 

El combustible empleado es muy significativo en relación al tipo, la 

magnitud y el alcance del impacto causado por la generación de 

electricidad. También tiene una notable importancia el rendimiento en 

la extracción y uso de la energía, ya que no todos los combustibles 

poseen el mismo poder calorífico. La utilización de nuevos tipos de 

instalaciones generadoras de electricidad en asentamientos turísticos 

que utilicen el gas natural, la luz solar y la fuerza del viento que fueran 

capaces de aprovechar las condiciones climáticas de la región podría 

significar una reducción en la presión ejercida por el turismo por el 

consumo de electricidad proviniente de fuentes que deterioran el medio 

ambiente.   

 

4.5.1.4 Factor S1.3: Transporte Turístico  

El transporte es uno de los pilares básicos del turismo. Las 

posibilidades de desplazamiento desde el local de origen hacia el 

destino, y después, en el destino para acceder a los lugares atractivos, 

es un factor de influencia directa de cara a la satisfacción y el disfrute 

integral de la experiencia de viaje.  
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El sistema de transporte de un destino turístico está relacionado, 

además de con la movilidad, con elementos de polución ambiental, 

territorial, acústica e incluso estética. Luego la existencia de tipos y 

alternativas de transporte colectivo y/o ecológico en cantidad y calidad 

adecuadas a los flujos turísticos en el destino es considerado uno de los 

factores determinantes de la satisfacción y, a la vez, puede representar 

un indicador concreto de la estrategia sostenible d el destino.  

 

Como transporte ecológico se entiende todo aquel con características 

apropiadas al uso turístico en conformidad con las posibilidades y 

restricciones del territorio y que emplea fuentes de energía limpias o 

renovables para su funcionamiento. El tipo de transporte turístico 

predominante debería ser entonces el colectivo-público de calidad y el 

que fomenta alternativas de transporte ecológico de acorde a los 

criterios sostenibles. 

 

4.5.1.5 Factor S1.4: Producción Limpia  

Este atributo considera la implementación, por medio de los procesos 

productivos, de diversas iniciativas en materia de calidad y eficiencia 

hacia los objetivos de la sostenibilidad. Dicho de otra forma, significa 

establecer los criterios bajo los cuales las actividades serán definidas, 

organizadas y realizadas. 

 

Una definición de producción limpia es la brindada por Lee (2001, p. 

21): “el perfeccionamiento continuo de los procesos industriales, 

productos y servicios, reduciendo el uso de los recursos naturales, 

previniendo –en el origen– la polución del aire, agua y tierra, reduciendo –

en el origen– los totales de desechos y residuos generados, a fin de 

minimizar los impactos negativos sobre la población humana y el medio 

ambiente”. 
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Antes de una solución en sí misma, el concepto de producción limpia es 

un problema administrativo, que necesita ser gestionado como una 

cuestión estratégica prioritaria en la búsqueda de soluciones 

políticamente correctas. Sin embargo, ya sea como concepto o como 

estrategia, el hecho es que puede y debe ser aplicada en la industria del 

turismo, lo que incluye el alojamiento, la restauración, la construcción y 

edificación, las tecnologías, etc. 

 

Tradicionalmente la producción limpia se ha confundido con el 

tratamiento –visión alopática–, de temas ambientales exclusivamente 

dentro de las organizaciones del sector industrial: reducción del uso de 

recursos y búsqueda de la eco-eficiencia en términos de energía y 

materia prima; prevención y reducción de desperdicios y emisiones 

nocivas; eliminación de la presión sobre el medio ambiente derivada del 

ciclo de vida del producto, etc. 

 

No obstante, la interpretación de producción limpia como estrategia 

preventiva –visión homeopática–, puede ser aplicada en todas las 

organizaciones de servicios, ya sea empresarial o institucional. 

Tomando como referente la descripción dada por Lee (2001), las 

comunidades locales y organizaciones involucradas en la gestión de los 

destinos pueden adoptar la producción limpia como estrategia orientada 

al uso racional de los recursos (agua, energía, suelo) en los procesos 

productivos o en el suministro de servicios públicos e infraestructura 

básica.  

 

La mayoría de las prioridades establecidas desde las publicaciones de 

WTTC (1991 y 2004), OMT (1997) y Earth Council y en la Agenda 21 

para los viajes y desarrollo del turismo sostenible implican de algún 

modo el acercamiento a la producción limpia, en atención a los 

principios de la eco-eficiencia, resumida en los ejes de reciclaje, 

reutilización, reducción (3 erres). Pues fomentan la aplicación en todos 
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los tipos y tamaños de organizaciones, destacando sus beneficios como 

referencia para la gestión de los destinos turísticos. 

 

Sobre todo, además de temas medioambientales, una aproximación 

preventiva de producción limpia debe ser aplicada también en el 

tratamiento de aspectos sociales y económicos del turismo, tales como 

el impacto sobre las costumbres y cultura local, la arquitectura y el 

reparto de ingresos, entre otros. Por ser el turismo un sector 

fuertemente asentado en los servicios, puede beneficiarse más de los 

potenciales de la producción limpia preventiva que la industria de 

bienes y productos manufacturados (Mihalic, 2000; ONU, 1993).  

 

Por tanto, verificar el comportamiento del sector empresarial y 

organizacional en relación a los procesos productivos y las tecnologías 

empleadas es importante para medir la competitividad sostenible, 

porque los diversos productos y servicios que ofrecen al turista pueden 

tener una implicación directa sobre la calidad ambiental de la localidad 

o en el conjunto del destino. Diversas iniciativas combinadas actúan 

como catalizadores de otras políticas ambientales, provocando sinergias 

positivas para la sostenibilidad.  

 

Conviene destacar asimismo el hecho de que la producción limpia en el 

nivel organizacional, en general, supone un aumento de las condiciones 

de competitividad de la propia empresa, reduciendo costos y 

aumentando las cuotas de mercado (Weizsacker et al., 1997). 

Tratándose de empresas turísticas, la “gestión limpia” es un factor clave 

para la competitividad de la propia destinación turística. Por tal razón, 

la iniciativa empresarial e institucional en materia de medio ambiente 

es un componente indispensable para el desarrollo sostenible del 

destino.  

 

“Según todos los indicios, la gestión ambiental hacia la 

sostenibilidad constituirá un factor clave en la industria 
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turística de las próximas décadas. Por un lado, esta gestión 

posibilita un uso múltiple de los recursos naturales, sin 

establecer incompatibilidades,  haciendo así al turismo 

compatible con la pesca o la agricultura tradicionales, 

asegurando un equilibrio entre costes y beneficios del desarrollo 

turístico y ayudando a la conservación del patrimonio natural y 

cultural. Por otro lado,  la gestión ambiental sostenible reduce el 

númeroy la intensidad de los impactos naturales, a través de la 

limitación de la urbanización y el mantenimiento de los usos 

tradicionales del suelo, además de favorecer el uso de los 

recursos renovables y las energías alternativas” (Bosch et al., 

1998, p. 168-9). 

 

En el sector turístico se perciben actitudes de cambio en la gestión 

medioambiental, tales como la implantación de sistemas objetivos de 

certificación ambiental o de buenas prácticas ambientales en empresas 

turísticas. Sin embargo, la mejora en los resultados depende del nivel 

de tecnología involucrada y de cómo los principios de la producción 

limpia sean aplicados a los procesos rutinarios de producción y entrega 

de productos y servicios manejados en el día a día de las actividades 

turísticas en un destino. Al establecer criterios ambientales se 

considera todo el ciclo vital de los productos (desde la fabricación y el 

transporte hasta la adquisición, el consumo, el reciclaje, la eliminación 

de residuos, etc.). 

 

Se trata de un indicador evaluado por medidas que busca reflejar las 

diversas iniciativas en materia de calidad, medidos por el  número y 

tipos de sistemas de gestión ambiental implantados y el número de 

empresas asociadas a iniciativas conjuntas de autorregulación 

empresarial, como son los distintivos ecológicos, planes de calidad, etc. 

Es posible alcanzar una situación de sostenibilidad estratégica cuando 

el consumo turístico está orientado al incentivo de las tecnologías, 

servicios y procesos limpios y apropiados para todos los sectores.  
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4.5.1.6 Factor S1.5: Urbanismo y Paisaje  

 

En definitiva, como señala Torres (2003, p. 101), “la planificación de la 

actividad turística es impensable sin una planificación del territorio 

conjunta, y una planificación territorial de un espacio con recursos 

turísticos requiere una previa definición de sus posibles usos”. En este 

sentido, se plantea la necesidad de establecer instrumentos de 

planificación, control y gestión urbanística que consideren criterios de 

sostenibilidad y equilibrio entre usos turísticos y naturales, evaluando 

la capacidad de carga urbanística del destino, anticipándose al aumento 

de presión en las infraestructuras de transporte como consecuencia de 

la demanda turística y dimensionando los servicios públicos de 

abastecimiento de agua, depuración de aguas residuales y tratamiento 

de residuos sólidos urbanos. 

 

El ímpetu inmobiliario sin planificación reclama un desarrollo urgente 

de medidas de ordenación para destinos consolidados, así como para 

destinos emergentes, en aras a garantizar su supervivencia. Las 

administraciones locales han visto en el desarrollo urbanístico 

residencial y turístico de sus municipios una solución inmediata a sus 

problemas financieros, alimentando el “círculo perverso del crecimiento 

ilimitado” hasta el punto de facilitar la edificación hasta extremos que 

sobrepasan los límites de la sostenibilidad. 

 

Igualmente, algunas de las respuestas estratégicas para la 

diversificación del producto turístico recaen sobre la utilización y 

alteración del territorio; como ejemplo, baste citar los puertos 

deportivos, que vienen a modificar el diseño natural de las playas, o los 

campos de golf, que se enfrentan con el uso intensivo de un recurso 

natural en ocasiones escaso, como es el agua. 
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La utilización del planeamiento urbanístico y de los planes especiales 

debe servir para asegurar un alto grado de consenso en la puesta en 

marcha de intervenciones más duras de cambio radical del espacio 

construido, superando la actual etapa de “maquillaje” de los verdaderos 

problemas generados por una expansión indiscriminada de la actividad 

turística y, sobre todo, por un avance especulativo preocupante en el 

desarrollo urbanístico residencial ligado a la mayoría de los procesos de 

desarrollo turístico. 

 

En estos casos, el turismo se convierte en un poderoso instrumento 

para impulsar la restauración de espacios en declive y para la 

reorganización de espacios densamente construidos, potenciando los 

recursos autóctonos y revitalizando la autenticidad de los destinos a 

través de la recuperación de elementos urbanos, culturales y 

paisajísticos. 

 

La sostenibilidad estratégica fuerte es lograda por el destino cuando se 

ordena y monitorea la ocupación y utilización del espacio y territorio, 

manteniendo equilibrado el clima, las condiciones atmosféricas y el 

entorno natural, preservando y mejorando las condiciones del medio 

ambiente en el destino turístico. Por tanto, es necesario que se 

mantengan activos mecanismos de reglamento y monitoreo de la 

ocupación de territorios destinados a fines turísticos, que se ordenen 

las actividades de forma que se preserven incontestablemente los 

recursos y atractivos fundamentales (espacios de preservación, áreas de 

protección, ordenamiento del uso, capacidad de carga definida y 

respetada). 

 

4.5.1.7 Factor S1.6: Arquitectura y Entorno  

De igual forma la interpretación de los cuidados medioambientales es 

posible mediante la observación de elementos relacionados con criterios 
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estéticos, que son los encargados de dotar al destino de una atmósfera 

propia y original. El proyecto arquitectónico de un destino debe 

favorecer el bienestar social de las personas que disfrutan del entorno 

colectivo y privado (Villa et al., 2001). 

 

La arquitectura, señalan los autores, desde una perspectiva sostenible, 

tiene como tarea dar respuestas pertinentes a realidades sociales y 

como compromiso el ayudar al bienestar de las comunidades, para ello 

se vale del estudio de los lugares y de las personas que los habitan, 

interactuando con otras disciplinas que nutren el proyecto 

arquitectónico. 

 

En la misma línea, “la adecuación climática y ambiental no debe 

entenderse como un simple añadido al proceso de diseño arquitectónico 

sino que, por el contrario, el diseño ha de adecuarse a las condiciones del 

medio natural, aprovechando las posibilidades que ofrece, buscando 

mantener buenos balances energéticos” (Villa et al., 2001, p. 13). 

 

Así, aspectos relacionados con el clima y el paisaje necesitan 

mecanismos de reglamento y definición de criterios para el concepto y 

formato de las instalaciones de espacios turísticos, con vistas a 

armonizar características y recursos locales con patrones de calidad 

altamente competitivos (estilo de las edificaciones, espacios públicos 

naturales y originales, fachadas, materiales promocionales, etc.). 

 

Estos elementos combinados contribuyen a crear una buena atmósfera, 

entendida aquí como la sensación de bienestar y de agradable 

contemplación para quien mira y disfruta. Esto es posible los servicios 

turísticos e instalaciones físicas y equipos destinados al ocio y al 

turismo atienden a los criterios de coherencia y armonía y se respetan 

las restricciones y originalidad propia del entorno medioambiental. 
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La sostenibilidad turística ofrece, entonces, el deleite del medio 

ambiente para el turismo con atendiendo al entorno y paisaje, a la 

ocupación espacial y la disposición de los recursos. Es, por lo tanto, un 

estado donde la utilización de los recursos de la naturaleza a servicio 

del turismo esté ordenada y monitoreada para garantizar que se 

respeten los límites y restricciones del propio entorno. Aún más, a 

través de este factor se observan las cuestiones relacionadas con la 

estética de las edificaciones, el estilo y concepto transmitido y su 

adecuación a la propuesta sostenible del turismo local. 

 

 

 

 

4.5.2 Subdimensión S2: Sostenibilidad Social del Turismo  

 

  

En el paradigma sostenible, el turismo no es considerado una actividad 

económica más, sino un conjunto de actividades que transforman sin 

destruirlos un cierto número de recursos naturales e históricos 

genéricos, constituyendo una práctica social colectiva que por sus 

especiales mecanismos de relación afectan a un territorio y a dos 

comunidades sociales: la que se desplaza (los turistas), definida por 

unas características culturales concretas, y la que habita en aquel 

territorio, definida igualmente por otros rasgos culturales que incluso 

pueden ser absolutamente diferentes a los de los primeros, y 

precisamente aquí radicaría el atractivo y/o la motivación para el 

desplazamiento (Vera, 2002).  

 

Desde esta perspectiva, más que una actividad económica, el turismo 

podría ser entendido como un intercambio cultural entre sociedades, 

que precisa situarse en un territorio, que utiliza sus características y 

recursos, que implica actividades económicas, y que puede llegar a 

reconfigurar y reordenar ese territorio desde una planificación de 
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turismo sostenible, con un elevado control social de las actividades y de 

sus efectos sobre los recursos, con el objetivo de que la mayor parte de 

los beneficios económicos se trasladen al conjunto de la comunidad. 

 

El desarrollo turístico sostenible hace hincapié en mantener el poder de 

decisión de la comunidad sobre el conjunto de actividades productivas y 

de servicios que se llevan a cabo en la localidad de acogida. Los empleos 

e ingresos generados por las actividades son, preferentemente, para la 

propia comunidad y los proyectos parten de iniciativas colectivas 

basadas en el potencial económico, social y natural de la región.  

 

En este sentido, el turismo como actividad económica presenta cada vez 

más una notable relevancia, pues aporta dinamismo al desarrollo de 

otros sectores económicos, tales como la agricultura, la pesca, la 

artesanía, la construcción, el transporte, etc. El turismo sostenible es 

una práctica social donde los rasgos que diferencian a unos países de 

otros son puestos en evidencia y se convierten, por tanto, en un 

atractivo singular para atraer a nuevos turistas extranjeros y para 

estimular al público interno a conocer la belleza y riqueza que encierra 

un determinado territorio.  

 

La sostenibilidad social y cultural garantiza que el desarrollo aumente 

el control de los hombres sobre sus propias vidas, sea compatible con la 

cultura y los valores de las personas afectadas y mantenga y fortalezca 

la identidad de la comunidad. En base a tal virtud, el turismo 

representa una actividad económica que combate de frente el flagelo de 

la pobreza, la exclusión social y el éxodo que arranca al habitante de 

una localidad y de sus tradiciones y, por qué no, que permite superar 

sus limitaciones junto a su gente. El turismo contribuye a desarrollar 

un desarrollo, nacional y local, integral y sostenible (Blas y Fabeiro, 

2004; Hall, 2001).  
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El turismo sostenible combina la gestión de los recursos naturales, la 

protección del medio ambiente y el ordenamiento territorial con la 

acción productiva de la sociedad, generadora de empleos, ingresos y 

nuevos procedimientos, formas y técnicas de vida y de trabajo en las 

comunidades. De este modo, el turismo constituye un importante 

ingrediente para el fortalecimiento de la identidad cultural.   

 

En este sentido, se pueden implementar, con carácter no limitativo, las 

siguientes medidas: Programas de educación turística en los niveles 

primarios y secundarios; Planes de concienciación turística; Rescate, 

consolidación, valorización y difusión de las manifestaciones populares; 

Valoración de la identidad nacional; Respeto y revalorización de los 

símbolos nacionales; Valorización del patrimonio cultural y natural; La 

integración interinstitucional y la creación de órganos y mecanismos 

gestores serán factores fundamentales. Además, los elementos de la 

cultura y de la historia son en si mismos valiosos recursos turísticos del 

destino. 

 

Así, el establecimiento de sistemas de desarrollo de los destinos que 

favorezcan los intereses de la población local pueden ser evaluados por 

factores que dimensionen la existencia y el nivel de generación de 

oportunidades de negocio y empleo para la comunidad local, promoción 

de infraestructura que revalorice el conjunto del destino, fomento de la 

competencia y vigilancia de las posiciones dominantes del mercado, 

participación de los agentes en la toma de decisiones políticas, buena 

gobernanza, en definitiva, propuestas que atiendan su problemática y 

participación de la población en la toma de decisones que les afectan 

directamente. 

 

En este caso y como ha sido expuesto con anterioridad, se pretende 

analizar si de acuerdo a las condiciones sociales de la comunidad, 

existen y cuáles son las formas de contribución del turismo al 

desarrollo. A través de la observación de estos preceptos de la 
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dimensión social de la sostenibilidad, se pueden medir los impactos del 

turismo sobre la sociedad. 

 

 

 

4.5.2.1 Factor S2: Desarrollo Social 

 

Indicador general de desarrollo social y de prosperidad de la 

comunidad, independiente del turismo (seguridad, infraestructura, 

servicios sociales, educación, sanidad). Igual que en la Subdimensión 

Medioambiental, se valoran las preocupaciones de la gestión local por la 

calidad de vida de la comunidad en términos de sus necesidades y 

demanda generales como educación, sanidad, ciudadanía, etc. Es un 

factor que procura revelar cuáles son las condiciones de vida de los 

residentes de derecho, independientemente de la actividad turística. 

 

Para tratar de evaluar la sostenibilidad social del desarrollo, se utiliza el 

Índice de Desarrollo Humano–IDH propuesto por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (Ranis y Stewart, 2000), partiendo 

de la base de que aunque no sea ideal, por lo menos es más amplio que 

los índices exclusivamente económicos como el PIB y logra por tanto 

reflejar las condiciones de vida del entorno local del destino. 

 

Según las referencias establecidas por el Programa, un IDH con valor 

mayor que 0,800 sitúa el lugar evaluado como de alto estado de 

desarrollo humano; índices entre 0,500 y 0,799, como de estado 

moderado de desarrollo humano; y las que suman cifras inferiores a 

0,500, como de bajo estado de desarrollo humano. Aunque estas cifras 

estén definidas para el ámbito de las naciones, hoy son aplicadas por 

muchos países a nivel de municipios. En Brasil, afortunadamente, se 

dispone del indicador por municipio, que permite su utilización como 

factor referencial en el Comp&tenible Model. 
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4.5.2.2 Factor S2.1: Cultura y Patrimonio  

El tratamiento de los recursos históricos y culturales del municipio 

turístico representa un elemento muy importante a ser considerado por 

la estrategia de desarrollo sostenible. Es todavía muy difícil garantizar 

la valoración de los avances cuantitativos y cualitativos en materia de 

gestión patrimonial y /o histórico-cultural.   

 

Los elementos que pueden ayudar a tener una idea global de las 

condiciones locales en cuanto a la sostenibilidad estratégica son, a 

modo de ejemplo, el proceso y sistemas de documentación y registro de 

los rasgos de la cultura expresados en el patrimonio y los mecanismos y 

formas de aprovechamiento de estos recursos como atributos 

diferenciales de la propuesta turística del destino.   

 

Se analiza esta evolución identificando y clasificando las iniciativas de 

valoración y conservación de la cultura, del patrimonio y de la 

autenticidad local y regional. Los títulos y galardones conquistados en 

reconocimiento a tales iniciativas, como es el caso de destinos 

declarados de interés especial por el patrimonio cultural o ambiental 

que mantienen, son criterios irrefutables del cuidado de los recursos 

culturales y patrimoniales. 

 

 

4.5.2.3 Factor S2.2: Participación Ciudadana  

Por participación se entiende el grado de compromiso de los actores 

sociales en la toma de decisión, su lógica y racionalidad, siendo una de 

las características clave para la existencia de una interacción entre las 

diferentes dimensiones de la sustentabilidad. A través de la 

participación, tine lugar el desarrollo político de los agentes, de la 

capacidad de negociación con el Estado, instituciones y fuerzas políticas 
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relevantes. Por lo tanto, la participación es la clave de la autogestión, la 

capacidad fundamental para la conducción de un proceso sostenible. 

 

La participación ciudadana en el turismo debe ser responsable de la 

mejora de las condiciones de vida la comunidad y ello implica que dicha 

comunidad debe tener garantizado voz y voto en todos los órganos 

oficiales que legislan sobre las decisiones del turismo local y regional. 

La participación activa puede darse por medio de gremios u otras 

formas de organización de la sociedad civil. 

  

La participación puede generar un aumento en la eficiencia de un 

sistema cuando las personas aceptan y asumen posiciones activas en la 

implementación de las decisiones, teniendo como objetivo la unión para 

acciones colectivas, el fortalecimiento y la construcción de alternativas 

relacionadas con las necesidades de los integrantes del proceso. Ello 

permite que los agentes se mantengan informados de los sucesos, lo 

que favorece la asunción de poder, promueve corregir rumbos cuando 

es necesario, estimula la formación de organizaciones civiles, incentiva 

la elaboración de planes de acción sistematizados y pertinentes, así 

como la formación conjunta respetando su dinámica de acción social 

colectiva (Almeida y Deponti, 2003).  

 

Dada su importancia, se evalúa mediante este factor el grado de 

compromiso de los agentes locales con el desarrollo del turismo, 

considerando que la sostenibilidad estratégica implica que el desarrollo 

turístico sea definido, influenciado y monitoreado por la comunidad, a 

través de legítimas representaciones mediante el ejercicio efectivo de la 

ciudadanía. Pone de manifiesto la preocupación de las autoridades por 

convertir a todos los ciudadanos en protagonistas del desarrollo.  
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4.5.2.4 Factor S2.3: Capacitación Turística 

Otro elemento que interviene en la prosperidad de la comunidad y 

contribuye a su desarrollo sostenible es la educación y la capacitación 

para el trabajo. Los programas de educación y capacitación 

contemplados en programas y mecanismos específicos, deben ser 

definidos en base a estudios de necesidades y dirigidos a todos los 

niveles y áreas de formación, incluyendo gestión y liderazgo. La 

sostenibilidad estratégica implica que el turismo contribuye 

efectivamente para la mejora de las condiciones de vida de la 

localidad/región y la educación es el mecanismo más efectivo para 

alcanzar este reto.  

 

Hay que insistir en la necesidad de potenciar la capacidad y liderazgo 

de las autoridades turísticas locales. Si no hay gestores capacitados en 

habilitar una correcta respuesta administrativa a los desafíos 

planteados, todo el conjunto de excelentes declaraciones contenidas en 

los documentos de consulta, solo generarán pesimismo y frustración. El 

no dotarse de una Política Sostenible Turística propia por parte de las 

instituciones constituye una debilidad que puede ser atenuada, en 

parte, reforzando el marco de acción existente, pero el no apoyar y 

estimular a las autoridades turísticas locales, proponiendo diluir los 

esfuerzos de sostenibilidad turística en una maraña de procedimientos 

administrativos y responsabilidades políticas, puede ser un claro paso 

atrás en los todavía incipientes avances que realizan algunos destinos 

turísticos a favor del desarrollo sostenible. 

 

 

4.5.2.5 Factor S2.4: Empleo y Ocupación  

En el desarrollo local, la comunidad tiene poder de decisión e influencia 

directa sobre el conjunto de actividades productivas y servicios que 

existen en su localidad. Los empleos e ingresos generados por las 
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actividades son, preferentemente, para la propia comunidad y los 

proyectos parten de iniciativas colectivas basados en el potencial 

económico, social y natural de la región. Los proyectos deben 

enmarcarse dentro de las condiciones establecidas por el propio 

contorno, el contexto nacional y la globalización. 

 

La forma de hacerlo varía de un lugar a otro, pero la incorporación de la 

población de una manera efectiva –ya sea directa o indirectamente– a la 

economía del turismo es una meta primordial a alcanzar en un plan de 

desarrollo turístico. La capacidad de creación de empleo reglado en la 

localidad se mide por la proporción del número de empleados en las 

actividades turísticas, en relación al número de empleados totales en la 

localidad. 

 

 

4.5.2.6 Factor S2.5: Rendimiento   

Un proyecto de gestión local para el desarrollo turístico debe centrarse 

en la búsqueda de maneras eficaces de lograr el desarrollo económico, 

más que ensu crecimiento. Para ello hay que crear formas de incentivar 

a la empresa privada para que ésta incremente su participación en el 

turismo generando riquezas. En el mismo sentido, se debe incentivar la 

innovación y renovación continuada, promoviendo conjuntamente con 

el sector privado, importantes mejoras en los servicios y la oferta 

turística, en la calidad de los recursos humanos y de las tecnologías, 

con la finalidad de hacer el desarrollo turístico más rentable y 

competitivo. 

 

El turismo es una actividad intensiva en contratación de personal, sin 

embargo existe lo que podríamos denominar una tradición de pésimas 

remuneraciones y de no invertir en la capacitación. Un reto de la 

sostenibilidad es cambiar esta realidad por medio de la valorización de 

la mano de obra local en cantidad y en calidad de ocupación laboral. En 
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este sentido, evaluamos la repercusión económica directa del empleo 

turístico en la renta de la población, extrapolando el resultado de 

comparación entre el sueldo medio anual del sector turístico y el sueldo 

medio anual general en el destino.   

 

 

4.5.2.7 Factor S2.6: Distribución de Beneficios  

Uno de los puntos importantes es hallar la forma de incorporar a la 

población local a la economía del turismo. Generalmente la 

implementación de un proyecto sostenible requiere una fuerte inversión 

que los municipios de la mayoría de las ciudades o comunidades no 

están en condiciones de asumir; es por esta razón que, en general,  los 

inversionistas son externos y la población local es marginada de las 

ganancias que son exportadas tan rápidamente como se van generando. 

 

Un proyecto de gestión local para el desarrollo turístico debe centrarse 

en la búsqueda de maneras eficaces de lograr que la mayor parte 

posible de las ganancias se quede en el destino turístico a través de 

acciones como:  

 

– promover el fortalecimiento y financiamiento blando de las 

microempresas de alojamiento, artesanía, folklore, etnobotánica, 

centros de hípica, zoocriaderos y turismo de aventuras, entre otros, con 

lo cual se logrará una mejor distribución de los beneficios turísticos;  

 

– en ese mismo sentido, en coordinación con el sector privado, se 

promoverá la inversión en obras de desarrollo comunitario, como una 

forma de devolver a las comunidades parte de las ganancias que 

producen los atributos turísticos de las respectivas zonas;  

– a estas medidas se unirán las políticas de desarrollo que fomenten el 

encadenamiento turístico con otros sectores –tales como, el 

agropecuario, agro industrial, industrial y otros que sirven de 
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abastecedoras a dicho sector– con lo cual la región dejará de importar 

bienes y servicios que producen un desequilibrio en la balanza turística. 

 

El turismo sustentable debe propiciar el desarrollo de otras actividades 

que pueden verse favorecidos por la llegada de turistas a la región, a 

través de la comercialización de diversos productos agropecuarios, 

artesanales y de especies locales (reglamentadas); se propician 

beneficios ecológicos y socioeconómicos. Asimismo, se incorporan la 

educación ambiental, la capacitación y una planeación integral. La 

distribución equilibrada de los beneficios económicos del turismo, la 

reducción de las desigualdades y de los contrastes en la estructura 

socio–económica y el mantenimiento de la riqueza en el destino son 

clave para alcanzar la sostenibilidad estratégica. 

 

 

4.5.2.8 Factor S2.7: PIB Turístico 

Este factor analiza la contribución de las actividades turísticas al PIB 

local. Aunque considerando la limitada capacidad explicativa de este 

indicador, como componente parcial  de análisis en conjunto con los 

otros factores de impacto socio–económicos, puede reflejar la 

importancia del turismo en la formación de la economía local.  

 

Asimismo, el reto sostenible es encontrar el equilibrio entre una 

explotación económica sostenida de las actividades económicas, pero 

que no configure una dependencia total de la actividad para la 

economía local. El ideal es la participación del turismo con porcentajes 

entre el 50 y 60% del PIB local total, considerando que se trata aquí de 

localidades cuya principal actividad es el turismo, pero entendiendo que 

no puede ser la única. 
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4.5.2.9 Factor S2.8: Satisfacción del Residente  

Aceptando la definición de la Organización Mundial del Turismo (1999), 

según la cual los impactos socioculturales del turismo son el resultado 

directo de las relaciones sociales que se establecen entre los residentes 

y los visitantes, bien directamente o por la mera observación de estos 

últimos (efecto demostración), es obvio que la intensidad y la forma del 

impacto puede variar en función del tipo de visitantes atraídos, de las 

diferencias socioculturales, del grado de adaptación, etc., que pueden a 

su vez variar notablemente en el tiempo, desde la configuración de un 

destino emergente a su consolidación como destino maduro (Silva, 

2004).  

 

Durante las primeras etapas del desarrollo de la actividad turística en 

un destino la población local suele acoger bien a los turistas por las 

expectativas positivas que conlleva (creación de empleo, mayores 

ingresos), pero a medida que la rivalidad por los recursos locales se 

agrava, los residentes van reduciendo el entusiasmo inicial, llegando 

incluso al rechazo, sobre todo en aquellos destinos donde prolifera el 

turismo de masas, y donde se acaban formando gethos, en los que los 

turistas reciben un trato especial y mantienen sus costumbres, sin 

existir apenas integración con la sociedad receptora “el turista de masas 

está rodeado por, pero no integrado en, la sociedad receptora” 

(Mathieson y Wall, 1988, p. 121).  

 

La identificación de los niveles de satisfacción del residente con el 

turismo en el destino es un dato relevante para los criterios 

competenibles. La percepción del morador ante el desarrollo del turismo 

y de sus impactos en la localidad se ve influenciada por las 

oportunidades vislumbradas al actuar como agente de real influencia 

sobre el rumbo de su futuro y el proceso de desarrollo de su 

comunidad. Refleja, además, la percepción del turismo en cuanto a la 

contribución de éste en la calidad de vida de la localidad.  
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4.6 Evaluación Global: Sostenibilidad Estratégica–SEDT 

 

La suma de las evaluaciones en el análisis determina la sostenibilidad 

estratégica del destino turístico. Se trata de una evaluación global, 

extraída de la suma de las evaluaciones de cada categoría de análisis 

del sistema turístico y representa las condiciones a las que ha de hacer 

frente un destino de cara a los determinantes del entorno, y representa, 

en definitiva, el nivel de sostenibilidad estratégica.  

 

La aproximación de sostenibilidad adoptada por esta proposición sigue 

la línea trazada por Martínez Alier y Roca Jusmet (2000), para quienes 

el patrimonio natural, y para el turismo añadimos el patrimonio 

histórico–cultural, asume funciones diversas y en muchos aspectos 

insustituibles. Es decir, es sostenible toda acción, medida o actitud que 

intente preservar el patrimonio en niveles de mantenimiento a largo 

plazo.  

 

Combinada con la definición y la idea de escalas de sostenibilidad 

defendida por Jacobs (1997), desarrrollada en el Capítulo II, se sugiere 

y utiliza en esta proposición una adaptación de sus parámetros, 

conformados aquí en una clasificación sencilla de tres niveles de 

sostenibilidad que puede caracterizar un destino turístico como sigue: 

 

- Sostenibilidad Estratégica Fuerte en Destinos Desarrollados – 

las situaciones en donde el destino corresponde positivamente a 

los factores y criterios de competitividad sostenible de manera 

que sume más de 120 puntos del máximo de 170 en la evaluación 

del Comp&tenible Model. 

 

- Sostenibilidad Estratégica Moderada en Destinos en 

Desarrollo – las situaciones en donde el destino 

correspondemoderadamente a los factores y criterios de 
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competitividad sostenible de manera que sume entre 60 y 120 

puntos en la evaluación del Comp&tenible Model. 

 

- Sostenibilidad Estratégica Débil en Destinos no Desarrollados 

–  las situaciones en donde el destino no corresponde 

positivamente a los factores y criterios de competitividad 

sostenible de manera que sume menos de 60 puntos en la 

evaluación del Comp&tenible Model. 

 

La sostenibilidad puede concretarse así en una política cuantificable 

mediante la adopción de límites o metas para los indicadores 

apropiados, y asegurando que la actividad económica –en este caso, el 

turismo– no permitaque se excedan los límites medioambientales y 

socioculturales.  

 

Al evaluar de este modo y de forma regular, el destino turístico 

adquirirá un mejor conocimiento de su desarrollo (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Valoración Global: Sostenibilidad Estratégica del Destino 

Dimensiones de Análisis 0 1 2 3 4 5 Niveles de 
valoración 

Dimensión I: Desarrollo Turístico del 
Destino (D) 
 

 
máximo 45 
puntos 

Desarrollado: > 30 
puntos   
En desarrollo: //15 
y 29 puntos  
A desarrollar: < 14 
puntos  

Dimensión II: Competitividad 
Turística del Destino (C) 
 

 
 máximo 45 

puntos  

Fuerte: > 30 puntos 
Moderada: 15 a 29 
puntos 
Débil: < 15 puntos 

Dimensión III: Sostenibilidad 
Turística del Destino (S) = 
Subdimensión Medioambiental (S1)  –
máximo 35 puntos– 
Subdimensión Social (S2) 
 –máximo 45 puntos– 

 
 

 máximo 80 
puntos  

 
Fuerte: > 60 puntos 
Moderada: //30 y 60 
puntos 
Débil: < 30 puntos 

 
Valoración Global: Sostenibilidad 
Estratégica del Destino 
 

 
maximo 

 170 puntos 

Fuerte: > 120 puntos 
Moderada: 60 a 119 
puntos 
Débil: < 59 puntos 

   Fuente: Elaboración propia (2005). 
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Está claro, como ya se ha apuntado, que la valoración sólo puede ser 

atribuible de forma cualitativa y sobre la base de un juicio experto, 

aunque esto constituye más una ventaja que un inconveniente de este 

instrumento. La atribución de estas valoraciones es subjetiva, pues 

hasta el momento no se han establecido modelos ejemplares de 

evaluación objetiva de competitividad sistemática del desarrollo turístico 

bajo los criterios sostenibles. No obstante, la gran función de los índices 

es presentar a los interesados una forma de evaluación un poco más 

estructurada y que posibilite la comparación entre destinos, y que a 

pesar de sus limitaciones, posibilita la identificación de los gaps 

competitivos y de las acciones prioritarias. 

 

Cuanto más próximo el destino al estado ideal de sostenibilidad 

estratégica mayor será su puntuación. Por lo tanto, la descripción de los 

posibles estados de evolución hacia la sostenibilidad, que intenta 

representar los diferentes estándares, no es, definitivamente, rígida ni 

tampoco exhaustiva en criterios de caracterización, sino que sirve como 

referencia para caracterizar situaciones posibles que se dan en la 

realidad evolutiva  –avance o retraso – del destino, en lo tocante al perfil 

de desarrollo fijado por los agentes en comparación con los 

determinantes competitivos y sostenibles, como se ha explicado ya 

ampliamente.   

 

La interpretación y evaluación deben quedar plasmadas en un 

sumario completo del desempeño turístico actual y con 

recomendaciones para la destinación evaluada. Los datos permiten 

conocer en detalle dónde y cómo los factores críticos de competitividad 

están posicionados y si están siendo beneficiosos en las estrategias del 

destino. 

 

“Uno de los distintivos de las organizaciones de vanguardia, 

tanto públicas como privadas, ha sido el éxito en la aplicación 

de la evaluación de los resultados obtenidos para adquirir 
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conciencia acerca de la organización y la eficacia y eficiencia de 

sus programas, procesos y personal, así como para poder 

emitir juicios sobre todo ello. Sin embargo, dichas 

organizaciones no se limitan a recabar y analizar una serie de 

datos relativos a los resultados obtenidos, sino que utilizan las 

evaluaciones de los resultados para realizar mejoras y traducir 

la estrategia en acción con éxito. En otras palabras, utilizan la 

evaluación de los resultados a la hora de gestionar sus 

organizaciones” (PEA-Procurement Executives’ Association, 

1999).  

 

Esta afirmación también tiene validez en lo que concierne a la gestión 

de los destinos turísticos. Asimismo, el concepto de sostenibilidad 

estratégica se concentra tanto en la necesidad de poseer información de 

vanguardia como en vincular la acción a corto plazo con la visión de 

futuro a largo plazo. La metodología está estructurada para usar la 

información relativa a la evaluación de resultados competitivos para los 

destinos turísticos y aplicarlos en la acción.    

 

En efecto, se entiende por sostenibilidad estratégica una alternativa 

a la gestión de los destinos turísticos para alcanzar la competitividad 

global y lograr, a la vez, mantener la sostenibilidad social y 

medioambiental en la localidad –el destino receptor–, aplicando la idea 

de desarrollo sostenible como orientación estratégica y a largo plazo en 

el planeamiento, coordinación y control de la oferta turística. 

 

Se hace hincapié en la necesidad de contrastar principios y experiencia 

real, con el fin de identificar los retos que el turismo deberá afrontar en 

el futuro. Así, por la evaluación de los datos históricos y del desempeño 

presente se espera comprender las reales condiciones de competitividad 

con la perspectiva de un horizonte muy lejano. A diferencia de los 

modelos conceptuales que conjeturan el debe ser, este planteamiento 

analiza el es, y señala tendencias futuras.  
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Este es uno de los principales atributos de diferenciación y originalidad 

del Comp&tenible Model, que determina la sistematización de los 

factores interpretados como claves en la perspectiva de la gestión de los 

destinos hacia el reto que plantea la competitividad globalizada y los 

modelos de desarrollo turístico en el marco de la sostenibilidad.   

 

El sistema Comp&tenible Model constituye una metodología 

prometedora para orientar la gestión de los destinos turísticos con 

pretensiones sostenibles y señalar dónde se está y hacia dónde se sigue. 

Para validar el modelo se ha aplicado en destinos previamente 

caracterizados como exclusivamente turísticos y con propuestas de 

desarrollo basadas en los principios sostenibles: 1) Isla de Fernando de 

Noroña, nordeste de Brasil; 2) Municipio de Calviá, Islas Baleares, 

España. 

 

 

 

4.7 Validación del Comp&tenible Model 

 

Como parte del estudio se ha evaluado el destino turístico de Fernando 

de Noroña utilizando el diagrama que representa el Competenible 

Model. La evaluación la realizaron expertos científicos del Núcleo de 

Estudios en Turismo y Sociedad de la UFRN–Brasil7 y no los 

participantes de los destinos turísticos como se propone en el apartado 

anterior. Sin embargo, se ha utilizado la información proporcionada por 

dichos participantes con vistas a completar la evaluación, a través de 

datos extraídos de los informes producidos por las consultoras e 

instituciones de investigación y estadística de los destinos. 

 

                                                 
7 El Farol del Turismo es una base de investigación que trabaja en el programa de posgrado en 
Administración y Turismo de la Universidad Federal de Río Grande del Norte (PPGAT/UFRN), Brasil, 
propuesto y coordinado por la autora de esta tesis. 
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4.7.1 Evaluación del Destino I – Fernando de Noroña–PE –Brasil 

 

A continuación se presenta la aplicación del modelo objeto de esta 

proposición en el destino turístico Archipiélago Fernando de Noroña, 

nordeste de Brasil. 

 

4.7.1.1 Dimensión I – Desarrollo Turístico de Fernando de Noroña 

 

Fernando de Noroña es un caso único en la estructura administrativa 

de la República Federativa de Brasil y su desarrollo turístico es muy 

reciente. La economía local, que hasta la década de los ochenta estaba 

íntegramente subvencionada por el Gobierno Central, ha sufrido un 

rápido proceso de transición y de golpe tuvo que enfrentarse a los 

desafíos de ser una comunidad autónoma, lo cual ha forzado a gran 

parte de los moradores a buscar en en la pesca, la ganadería y 

principalmente en el turismo los medios económicos de supervivencia y 

mantenimiento en la isla. La Tabla 5 resumen la situación actual.  

 

Tras la transferencia al Gobierno Provincial, bajo la condición de 

Distrito Estadual de la Provincia de Pernambuco8, en 1988 el Decreto 

Presidencial no. 96.963 crea el Parque Nacional Mariño de Fernando 

de Noroña–PARNAMAR–, resguardando un área correspondiente al 

70% del total del Archipiélago, cuya administración compete al 

Instituto Brasileño del Medio Ambiente–IBAMA. Por su parte, el 

Gobierno de la Provincia de Pernambuco edita el Decreto Estadual no. 

15.355, el 7 de abril de 1989, estableciendo como Área de Protección 

Ambiental (APA) el 100% territorio del Archipiélago, y su gestión directa 

es asignada a una Administración General. 

                                                 
8 De igual modo, la “Lei Estadual 11.304” de 28 de diciembre de 1995 que instituyó el Distrito Estadual 
de Fernando de Noronha, aprueba su Ley Orgánica, disponiendo de medidas de naturaleza administrativa 
y de otros temas, entre otros, determina el mantenimiento de un proceso de desarrollo sostenible en el 
Archipiélago y mantener los planes de fomento del Turismo Ecológico.     
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Tabla 5. Desarrollo Turístico de Fernando de Noroña – Brasil 

Resultados relativos 
Elementos a valorar 

0 1 2 3 4 5 Desarrollo Estratégico 
 

D1 Visión de futuro 
– 

 
 
 

   
 

  Visión nacional: destinos orientados 
por políticas y planes autonómicos y 
regionales que imprimen una visión 
de futuro propia.  

D2 Coherencia y 
cumplimiento– 
 

 
 
 

     El plan existe y sigue 
implementándose de forma 
coherente con las orientaciones 
sostenibles, pero el grado de 
ejecución de los programas y 
proyectos están entre el 50% y el 
60% de cumplimiento de los 
objetivos, metas y cronograma de 
implantación. 

D3 Corrección y 
control – 
 

 
 
 

     El plan tiene previstos los 
mecanismos de corrección y control 
de los procesos y resultados, sin 
referencia a los impactos. El control 
sobre el seguimiento es parcial. 

D4 Carácter 
estratégico –  
 

      Planea y actúa a nivel estratégico, 
pero no fija con claridad el modelo 
de desarrollo del destino, aunque 
establezca criterios de actuación y 
mecanismos que persiguen 
objetivos estratégicos. 

D5 Horizonte 
temporal –  
 

      El plan e implementación 
comprende un periodo superior a 8 
años para la consolidación del 
modelo de desarrollo competenible 
en el destino. 

D6 Multidimensiona
lidad 
estratégica – 
 

      Hay programas y proyectos 
derivados del plan global dedicados 
al medio ambiente, a la sociedad y 
cultura, así como a la economía del 
turismo local, pero en cantidad y/o 
calidad insatisfactoria. 

D7 Gestión y 
organización  – 
 

 
 
 

     Estado intermedio de organización y 
gestión, con restricciones 
estructurales y organizacionales. 

D8 Financiación del 
turismo – 
 

      Hay pocos mecanismos y programas 
de inversión y financiación 
externas, y la gestión del turismo 
no recibe recursos de financiación 
conforme a sus necesidades. 

D9 Coordinación y 
Cooperación – 
 
 

      El destino presenta relativa 
cooperación e integración entre los 
agentes del turismo. Está 
organizado en un forum regional, 
pero no posee carácter deliberativo, 
sino consultivo, estando habilitado 
apenas para opinar sobre el 
desarrollo turístico del destino, sin 
decidir sobre él. 

Desarrollo Turístico 
del Destino FN  

Suma = 29 
puntos  

Entre 15 a 29 puntos = Destino en 
Desarrollo (máximo 45 puntos) 

Fuente: Elaboración propia (2005). 
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Por la evidente exuberancia natural del archipiélago, por la necesidad 

de su preservación y por la fuerza de los dispositivos legales antes 

mencionados, el Plan de Gestión del Archipiélago de Fernando de 

Noroña, Ecoturismo y Desarrollo Sostenible9 parte de la premisa de que 

el ecoturismo es la clave para el desarrollo local sustentable y, por lo 

tanto, es la actividad principal del archipiélago.  

 

A nivel del Gobierno Nacional, las Directrices para una Política Nacional 

de Ecoturismo, lo define como: “Un segmento de la actividad turística 

que utiliza de manera sustentable el patrimonio natural y cultural, 

incentiva su conservación y busca la formación de una conciencia 

ambientalista a través de la interpretación del ambiente, promocionando 

el bienestar de las populación involucradas”.10 Así quedan establecidas 

la visión de futuro y las directrices estratégicas que orientan el 

desarrollo del archipiélago de acuerdo a bases sostenibles y que 

proponen el ecoturismo como actividad económica principal.  

 

Y en efecto, tras la aplicación del Compet&nible Model, se verifica la 

existencia y visión del Plan Turístico del Destino Fernando de Noroña 

corresponde a criterios sostenibles. Del análisis realizado se desprende 

que Fernando de Noroña se encuentra en una fase de evolución, en una 

situación de desarrollo turístico, que todavía no ha alcanzando el 

conjunto de condiciones y objetivos deseados.  

 

Esta fase actual puede ser considerada como de estructuración, pues 

están siendo trabajados principalmente los elementos del planeamiento 

y organización turística y que caracterizan un contexto de transición 

entre un estado desorganizado del turismo local, y una condición de 

profesionalización y fijación definitiva del turismo como actividad 

principal de sustento económico y como alternativa viable de desarrollo 

local sostenible. 

                                                 
9 Gobierno del Estado de Pernambuco (2001). Plano de Gestão do Arquipélago de Fernando de Noronha: 
Ecoturismo e Desenvolvimento Sustentável. Recife. 
10 Brasil (2002). Política Nacional de Ecoturismo, Brasilia: Ministerio do Turismo. 
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No obstante, algunos de los determinantes estratégicos necesarios para 

alcanzar la condición favorable hacia la competitividad global han sido 

poco administrados, en gran parte debido al poco tiempo que lleva 

organizándose el turismo en base a políticas activas exclusivas para el 

Archipiélago. Los fallos estratégicos críticos están concentrados en lo 

referente a la coordinación, integración y cooperación entre los diversos 

agentes del turismo en el archipiélago y debe, por tanto, ser tratado 

como prioridad inmediata, para alcanzar y solidificar una situación de 

efectivo desarrollo turístico. 

 

Sin embargo, pese a esos esfuerzos, se observa que a causa del relativo 

poco tiempo de incorporación del territorio al Estado de Pernambuco, 

por su característica insular y distancia del continente, por la tradición 

histórica de no ingerencia de la administración provincial en los 

asuntos del archipiélago, por la escasez de recursos financieros para 

atender las demandas del territorio, por la deseable pero inviable 

autosuficiencia de la administración local para satisfacer las 

necesidades comunitarias.  

 

Los motivos entre otros pueden ser la poca representatividad económica 

y electoral del territorio, las demandas de acción efectiva de 

coordinación y gestión aún irresueltas desde el ámbito del gobierno 

central y provincial, el que resulta en una relativa dificultad de 

articulación entre la Administración del Archipiélago con los demás 

agentes gubernamentales y sectoriales del Distrito, para abrir una 

brecha común, viable y sostenible para el desarrollo turístico. 

 

La información y la comunicación como factores potencialmente 

capaces de superar este alejamiento son poco explotados  y la ausencia 

o el error en los mensajes deriva una situación de conflicto ocasionada 

por intereses y visiones divergentes sobre el desarrollo turístico en el 

Archipiélago. Esta situación compromete el pacto necesario para un 

desarrollo turístico que albergue la capacidad de mejorar las 
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condiciones de vida de la población, tal y como preconiza el factor S.2, 

condicionado en gran parte por la capacidad de articulación, 

coordinación y cooperación entre los agentes del turismo. 

 

En lo refrente al tema Financiación Turística, Noroña intenta 

sobrevivir con su propia financiación. Las aportaciones del gobierno 

provincial son insuficientes, como ya ha sido comentado, en gran 

medida por la pequeña representatividad del Distrito. El mecanismo de 

financiación turística más importante proviene de la Tasa de 

Preservación Ambiental (TPA) que funciona también como un 

instrumento de política ambiental.  

 

Por un lado, su finalidad es generar ingresos que garanticen la 

conservación de los ecosistemas, y por otro, es un mecanismo que 

incide sobre el comportamiento de los turistas, desfavoreciendo la 

prolongación de su estancia en el archipiélago. 

 

El Gráfico 1 muestra el valor marginal de la TPA para cada día de 

estancia. 

 

Gráfico 1. Valor marginal de la TPA por día de estancia en FN 
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Fuente: Gobierno de Pernambuco (2004). 
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Además de la TPA, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA), 

ha fijado otros impuestos recaudatorios que inciden sobre las 

actividades turísticas. Son los siguientes: Tasa de visita en el área del 

parque (recaudada por las empresas de buceo y transporte marítimo de 

pasajeros pero que son cobradas a los turistas); Tasa de circulación de 

coches en el área del parque; y Tasas de permiso de funcionamiento de 

establecimientos turísticos. 

 

Sin embargo, el presupuesto necesario para la implementación integral 

del Plan y la financiación de programas y proyectos fundamentales para 

la incorporación definitiva del modelo sostenible de desarrollo turístico 

no es cubierto por las tasas recaudatorias. Existe un déficit de 

financiación turística interna y no hay mecanismos externos de 

financiación encaminados a satisfacer las demandas del turismo en el 

archipiélago. 

 

En lo tocante a la coherencia y cumplimiento del Plan, en el 

documento formal están previstos los mecanismos de corrección que 

permiten evaluar el avance en la implementación de las acciones 

necesarias para la adecuación del turismo a los criterios sostenibles, sin 

embargo, la mayoría de los programas y proyectos de implantación 

necesaria para la consolidación del turismo sostenible y competitivo no 

avanza, y los que avanzan, lo hacen muy despacio.  

 

A modo de conclusión en lo referente a la dimensión de desarrollo 

turístico, Fernando de Noroña parece sufrir el síndrome del “plan de 

cajón”: existe un plan estratégico, cuyo contenido apunta a una visión 

de futuro enmarcada por la sostenibilidad del Archipiélago y en su 

formalización atiende a los reclamos sostenibles y competitivos. No 

obstante la buena intención del Plan, los factores relacionados con su 

implementación están muy por debajo del nivel recomendable. En 
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definitiva, las acciones no corresponden a las intenciones, en gran parte 

por la falta de implicación de todos los agentes. 

 

Una síntesis de la Dimensión DESARROLLO TURÍSTICO permite 

verificar que el destino turístico de Fernando de Noroña presenta todas 

las condiciones para alcanzar un nivel de desarrollo turístico sostenible. 

Pero necesita mejorar el desempeño de factores que son imprescidibles, 

como la integración y cooperación entre los agentes del turismo local y 

la coherencia y cumplimiento de los planes ya elaborados. Del máximo 

de 45 puntos, Noroña ha logrado 29, lo que lo sitúa muy próximo a una 

situación de desarrollo turístico sostenible. 

 

 

 

4.7.1.2 Dimensión II – Competitividad Turística de Fernando de 

Noroña 

 

Esta dimensión considera la correlación entre oferta y demanda y 

evalúa si la actividad turística en el destino es compatible con sus 

propósitos de desarrollo turístico sostenible y competitivo. Una vez más, 

la coherencia es un criterio elemental, pues se parte del supuesto que 

es la demanda la que influye en la oferta, sin embargo es la oferta la 

que condiciona la demanda. Los perfiles atraídos serán consecuencia de 

cómo se posiciona el destino a nivel competitivo, en qué argumentos se 

basa y qué tipo de motivación sugiere.  

 

 

La Tabla 6. sintetiza la evaluación de Noroña en esta Dimensión. 
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Tabla 6. Competitividad Turística de Fernando de Noroña  
Elementos a valorar 
/ resultados relativos 

0 1 2 3 4 5 Competitividad Estratégica 

C1 Recursos 
Turísticos – 
 

     ex
cl
u
si
vo
 

El destino presenta un 
exclusivo conjunto de recursos 
y atractivos turísticos naturales, 
con potencialidad de 
proyectarse en el entorno 
competitivo, al nivel de sus 
máximos competidores. 

C2 Actividades 
disponibles – 

  a
p
a
ci
b
l

e    

El destino presenta un modesto 
conjunto de actividades, debido 
a la incapacidad inventiva y 
creativa de la gestión. 

C3 Equipamiento
s y servicios –   
 

<
 1
,0
 p
/
h
 

     

Destinos cuya oferta registra un 
índice de plaza/alojamiento 
reglada inferior a 1 para cada 
habitante de derecho en el 
destino. 

C4 Infraestructur
a  –  
 

  su
fr
ib
le
 

   
La infraestructura turística es 
escasa y presenta indicios 
contundentes de agotamiento 
en la dimensión y en el 
mantenimiento. Presenta fallos 
en diversos criterios. 

C5  Marketing 
Responsable –  
 

 S
in
 p
la
n
 

    

La comunicación turística no 
posiciona el destino en bases 
sostenibles, orientando a la 
atracción de segmentos de 
mercado caracterizados por 
variables tradicionales de 
comportamiento turístico: No 
define la política de valor y 
precios. Se ocupa de 
 la comercialización y la 
promoción turística. 

C6 Estacionalida
d –  
 

   /
/
 2
,0
 y
 2
,5
 

  

El número total de turistas en el 
mes de máximo flujo presenta 
una variación entre 2,0 y 2,5 
veces mayor que el número total 
de turistas en el mes de menor 
flujo en el destino. 

C7 Rentabilidad 
–  
 

   9
9
 

eu
ro
s 

  

Nivel de gasto promedio por 
turista/día de 99 euros, 
conforme cambio de 1 euro = 
2,90 Reais. 

C8  Capacidad de 
Retención –  
 

     >
 5
 

Índices de estancia media 
superior a 5 días de 
permanencia del turista en el 
destino. 

C9 Satisfacción 
del Visitante –  
 

>
5
0
 

5
0
 

6
0
 

7
0
 

8
0
 

9
0
 

Niveles de satisfacción del 
turista con la experiencia de 
viaje en el destino superior al 
80%. 

Competitividad 
Turística de FN 

 
25 puntos 

Entre 15 y 29 puntos = 
Competitividad Moderada 

Fuente: Elaboración propia (2005). 
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Factor C1: Recursos y Atractivos 

 

 

Por los recursos naturales e históricos que van a marcar la trayectoria 

distintiva de este destino turístico, Fernando de Noroña posee un fuerte 

reclamo atractivo. Del total de 21 islas, sólo una está habitada y su 

territorio es en su práctica totalidad Parque Nacional11. La magia de las 

islas, el sol, las playas y su naturaleza salvaje son sus principales 

atributos, a ello hay que añadir que es uno de los mejores lugares para 

el buceo en el Atlántico, moldeado por un paisaje exuberante, que lo 

convierten en uno de los destinos brasileños más deseados. Para 

enmarcar su fundamento turístico en los recursos y atractivos 

relacionados con el mar y la naturaleza, la preservación del medio 

ambiente es el argumento más contundente para la implementación de 

proyectos turísticos en clave de sostenibilidad. 

 

La experiencia internacional observada en el análisis competitivo que 

antecedió al Plan, conjugada con las particularidades de identidad del 

lugar, capacitan al destino para posicionarse competitivamente mas allá 

del benchmarking, y en base a una estrategia competitiva de 

diferenciación que lo haga único y con un valor añadido para los 

visitantes y residentes. 

 

El exclusivo conjunto de recursos y atractivos turísticos que combina 

elementos naturales e histórico-culturales, potencian una ventajosa 

situación para definir atracciones incomparables y con ideales 

condiciones de proyectarse en el entorno competitivo, al mismo nivel de 

sus máximos competidores. 

 
 
 
 
 
                                                 
11 La isla habitada es la mayor y recibe el mismo nombre del Archipiélago, Fernando de Noronha. Por tal 
razón, isla y archipiélago son tratados como sinónimos aquí. 
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Factor C2: Actividades Potenciadas 
 

Desde esta óptica y considerando el diferencial ambiental y ecológico del 

destino, es necesario que el turista, cuando se plantea la opción de 

visitarlo, lo relacione con experiencias ambientalmente limpias y pueda 

en todo momento de su estancia comprobar la singularidad y el cuidado 

preservacionista presente en las actividades disponibles para el 

turismo, en la vida comunitaria y en las acciones de gestión 

gubernamental. 

 
En la actualidad se explotan las siguientes actividades turísticas en el 

archipiélago: investigación científica; educación ambiental; educación 

histórico/cultural; contemplación paisajística de la flora y fauna 

terrestres y marítimas, a través de paseos a pie, en bicicleta, a caballo, 

paseos en barco, buceo; prácticas deportivas como surf, pesca 

deportiva, plana sub; ocio, dedicado a los baños de sol, de mar, 

fotografía y filmaciones y participación en eventos de animación 

turística o cultural. 

 
Aunque a simple vista pueda parecer un elenco diversificado de 

actividades, en su mayoría no corresponden con las características 

relacionadas con el turismo activo, sino con el contemplativo. Lo cual 

contraria las expectativas de una demanda que suele reaccionar 

positivamente a los atractivos de destinos como puede ser Noroña. 

 
Para evaluar este factor se emplearon los resultados de encuestas 

realizadas a los visitantes, de acuerdo con las recomendaciones que 

establece el guión de turismo sustentable. Se constata que las 

actividades como isla-tour, paseo en barco, la charla del Proyecto 

TAMAR12 y visita a las playas son las más practicadas y prácticamente 

con ello se agotan las alternativas disponibles.  

                                                 
12 Amplio proyecto de preservación de fauna marina con sólida presencia en el archipiélago y que 
mantiene un calendario permanente de charlas sobre el asunto. El evento ha adquirido una gran 
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Esto significa que no se están aplicando los principios de la oferta 

combinada, no se está explotando la variedad y diversidad de 

actividades y entretenimiento potenciales dados los recursos y 

atractivos del archipiélago, hecho confirmado por un 58% de los 

encuestados por su deseo de practicar otras actividades recreativas en 

la isla, proponiendo diferentes modalidades de turismo activo como 

paseos de ultra leve, parapente, natación con delfines, pesca oceánica, 

rapel, escalada, esquí, windsurf, surf, skysurf y una gran diversidad de 

deportes de aventura y naturaleza que les gustaría practicar.  

 

Hay que recordar que Noroña está ubicado en una región ecuatorial, 

con unas condiciones climáticas y atmosféricas muy apropiadas para el 

disfrute de una gran diversidad de actividades durante todos los meses 

del año. Algo que tiene, obviamente, implicaciones decisivas en los 

desequilibrios estacionales.  

 

Noroña atiende con excelencia al público a través de su principal 

atractivo, el buceo. Sin embargo, no es la principal motivación para 

visitar la isla, pues el 87% de los encuestados declaran estar 

interesados en el “turismo en general”, lo que significa disponibilidad 

para participar en un amplio rango de actividades todavía por 

explotar13.  

 

Este es uno de los indicadores más contundentes de un conjunto de 

actividades rezagadas en sus potenciales. Las oportunidades están 

claras y el ambiente competitivo exige una postura emprendedora, 

sobre todo cuando se dispone de tan preciados recursos.  

 

 

                                                                                                                                               
importancia como alternativa de entretenimiento en la isla, transformándose en punto de encuentro de 
todos los públicos. Sencillamente, es casi el único y mejor programa. 
13 Se observa que entre aquellos que declararan no tener intención de volver, dan como motivo el haber 
disfrutado de cuanto podían en su viaje (otro elemento indicativo de la explotación inadecuada de los 
atractivos de la isla, pues el visitante agota sus expectativas en la primera visita).  
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Factor C3: Oferta  

El análisis de la oferta por la evolución del perfil del alojamiento en el 

caso de Noroña es emblemático. Hasta el año 1989 sólo había 2 

equipamientos de hospedajes en la Isla y que juntos sumaban 90 plazas 

disponibles. Desde entonces, la presión del mercado ha llevado al 

desarrollo de una forma primitiva de alojamiento domiciliar. Los 

residentes acogían en sus propias casas a los turistas eventuales y a 

cambio eran recompensados con gratificaciones y regalos, sin ningún 

reglamento o precio fijados.  

 

La voracidad de los intereses de mercado en un contexto de ausencia de 

una política turística que establezca el concepto turístico del destino y 

los patrones de la oferta de equipamientos y servicios adaptados a sus 

características, ha resultado en un “no modelo”, autodenominado 

Posada Domiciliar.  

 

La conformación de un modelo de hospedaría residencial basado en la  

informalidad –acoger al turista en el propio hogar– ha derivado en un 

absoluto anacronismo de la oferta de alojamiento en la isla que, 

agravada por la avidez de aumentar la capacidad receptora de los 

establecimientos sin base a criterios competitivos, no garantiza 

acomodaciones de calidad para sus clientes y evidencia la completa 

desatención por aspectos arquitectónicos, paisajísticos y 

medioambientales. Este criterio será retomado en la Dimensión III, por 

lo importante que se ha revelado como elemento negativo en la 

evaluación de la oferta de equipamientos y servicios en la isla. 

 

Este sistema de alojamiento ha perdurado dada la inexistencia de 

alternativas de más calidad y por las características de un turismo que 

es invitado a disfrutar todo el día al aire libre, por tanto, alejado de las 

hospederías, entendidas como lugares que ofrecen un servicio elemental 

de cama y desayuno, pero sin ninguna orientación en cuanto a criterios 
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colectivos de calidad y servicios. Luego el alojamiento en Noroña no está 

caracterizado como un atractivo en sí mismo, algo que podría motivar 

una ampliación del periodo de estancia y mejorar la percepción de 

calidad del turista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas de estas hospederías, conscientes de la necesidad de mejorar 

los servicios bajo un criterio de competitividad del destino, buscan 

adaptar sus instalaciones a los criterios de calidad establecidos en base 

a las características, potencialidades y restricciones locales. Por tanto, 

desde 2001, ha sido implantado un programa de adecuación y 

capacitación de estos equipamientos que será detallado en un apartado 

posterior. 

 

Los datos recogidos en Janeiro de 2004 por la Comisión de Evaluación y 

Normalización de los Medios de Hospedaje – COMEIHOS, constituida 

con la función de mejorar el sistema de hospedaje del archipiélago, 

registró la existencia de actividad de 113 medios de hospedajes con un 

total de 552UH y 1.347 plazas de alojamiento14.  

 

                                                 
14 Datos oficiales del Distrito Estadual Fernando de Noroña (2004), disponibles en 
www.noronha.pe.gov.br 
 

Foto  1: Fernando de 
Noronha – 
Detalle de una 
hospedería 
domiciliar vista 
desde una 
habitación. 
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En efecto, para los estándares establecidos por el Compet&nible Model, 

Noroña no presenta una condición favorable competitivamente en lo 

referente a la oferta de equipamientos y servicios. El cálculo nos 

proporciona la siguiente información: las plazas de alojamiento regladas 

totales para un total de 2.051 turistas de derecho, estimado en la 

misma fecha, resulta en un índice de 0,66 plaza por habitante, muy por 

debajo de las expectativas competitivas para un destino exclusivamente 

turístico. 

 

Sin embargo, hay que considerar los límites físicos del destino y la 

capacidad de carga estimada antes de juzgar como negativo el índice. 

Esta limitación es compensada, por ejemplo, por una evaluación 

positiva en el criterio de la exclusividad, además de mantener bajo 

control los impactos ambientales y sociales potenciales por el 

incremento del flujo y que se comentarán en el apartado oportuno. 

 

 

Factor C4: Infraestructura turística  

El informe de la consultora basado en la información proporcionada por 

los agentes del turismo local en Fernando de Noroña y en nuestro 

propio conocimiento de la localidad permite señalar como elementos 

críticos de la infraestructura, que comprometen la competitividad del 

turismo, los siguientes aspectos: 

� Exceso de burocracia en la entrada y salida de los visitantes, 

lo que origina un gran retraso de los pasajeros en su salida del 

aeropuerto; 

� Prestadores de servicios poco capacitados, lo que ocasiona una 

baja calidad de los servicios; 

� Ausencia de oficinas de información y señalización turística 

(placas, mapas) deficiente; 
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� Tráfico indisciplinado y sin seguridad a causa de la ausencia 

de protecciones y vías adecuadas para la circulación de 

peatones; 

� Ausencia de alternativas de transporte colectivo público; 

� Deficiencia en el sistema de recogida, almacenamiento y 

destinación final de la basura; 

� Pocas opciones de entretenimiento nocturno; 

� Baja calidad del sistema de acceso a los locales de interés 

turístico, que resultan intransitables para los peatones por 

ejemplo cuando llueve; 

� Baja calidad de caminos y senderos;  

� Ausencia de sistema de seguridad volcado para la utilización 

de las playas y en la lucha contra los incendios; 

� Inadecuación del servicio sanitario y hospitalario, sobre todo 

en lo referente a los riesgos a los que están sujetos los 

visitantes, en base a las principales casos registrados; 

� Precaria iluminación pública; 

� Ausencia de comercio minorista; 

� Comunicaciones deficientes; 

� Servicios bancarias restringidos y ausencia de oficinas de 

cambio; 

� Coste de vida elevado, lo que determina los precios de los 

servicios ofrecidos.  

 

Los turistas eligen Noroña motivados por el paraíso natural, pero 

combinado con un mínimo de confort y ambientación estética. A 

unproyecto sostenible, han de corresponder estructuras y servicios que 

acaten rigurosos criterios de adaptación a las condiciones y 

características locales, lo cual no sucede en la isla. Los equipos no 

siguen un patrón de calidad, no hay un programa de fomento para el 

perfeccionamiento de los servicios, se hace un uso intensivo de 

tecnologías insostenibles (coches, energía termoeléctrica, consumo 

desviado, etc.).  
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Noroña es así valorada como “sufrible” infraestructura turística, 

presentando indicios contundentes de inadecuación y agotamiento, sea 

en la dimensión, sea en el mantenimiento de lo que ya existe. Presenta 

fallos en casi todos los aspectos destacados. 

 

 

 

Factor C5: Marketing Responsable 

El segmento del turismo ecológico está en el centro de los planes de 

gestión, según lo indicado en el  documento de referencia. Sin embargo, 

el ecoturismo presupone unas condiciones de ejecución muy 

particulares, con vertientes educativas explícitas, además de estar 

modelado rigurosamente en cumplimiento de un compromiso con los 

atributos naturales del destino. 

 

La mayoría de sus visitantes pertenecen a segmentos de mercado con 

renta elevada y en general se caracterizan por un buen nivel cultural y 

de dominio de la información, con disponibilidad y acostumbrado a 

disfrutar de un amplio abanico de actividades potenciadas por los 

atractivos del archipiélago, según lo indicado en la encuesta.  

 

En cuanto a la segmentación, no se barajan datos sobre el estilo de vida 

del píblico visitante, técnica que permite un mayor conocimiento de los 

mercados potenciales para un ajuste adecuado entre oferta y demanda.  

 

Este factor destaca también la importancia de la comunicación y la 

necesidad de mantener canales permanentes de intercambio de 

información entre los promotores del turismo y su público. Una 

estrategia sostenible contempla el mundo informando de los atractivos y 

facilitando datos a la comunidad sobre sus beneficios, lo que presupone 
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la existencia de un público externo que se desea atraer y un público 

interno a quien conviene beneficios (McIntoch, 2003). 

 

La comunicación es clave en la edificación del concepto de turismo que 

se propone el destino, en propagar la forma cómo está organizado, 

difundir el patrón de calidad que brinda; en definitiva, es el factor capaz 

de aproximar las expectativas a las experiencias, para ambos los 

públicos (Bosch et al., 1998). El morador, igual que el turista, evalúa las 

disonancias y su actitud hacia el turismo es resultado de esta 

valoración. Como elemento transversal del proceso de relación con el 

ambiente competitivo, puede ser utilizada como instrumento 

permanente de refuerzo del carácter y objetivo del turismo. 

 

Los canales de comunicación entre promotores del turismo y la 

comunidad en Noroña (poco más de 2000 personas) se reducen a las 

asambleas, las reuniones de los sectores organizados, un canal de 

televisión local y el muy efectivo boca oreja. Hay un esfuerzo en hacer 

converger los diferentes intereses. Sin embargo, la inducción al uso 

adecuado de los recursos naturales requiere, aparte del trabajo de 

comunicación, la adhesión de todos los promotores del turismo. El 

compromiso de todos se conquista cuando juntos deciden aquello que 

debe ser estimulado y apoyado. 

 

La comercialización del destino sigue los patrones del sector. Los 

mayoristas y/o minoristas turísticos desde Recife, Natal, São Paulo y 

otros centros emisores organizan los “paquetes” de 3, 5 o más días y los 

ofrecen haciendo uso de medios tradicionales como trípticos, medios 

impresos (periódicos y revistas). Por todo lo que el Archipiélago 

representa para la localidad e historia brasileña, Noroña suele ser tema 

central en diversos medios de publicidad, sean científicos, turísticos, 

históricos, náuticos, geográficos, etcétera, aparte de formar parte de 

contenidos de innumerables sitios comerciales e institucionales en la 

web. De igual forma, algunos negocios de hospedaje y de servicios 
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realizan la comercialización directa de sus productos, evitando así la 

existencia de intermediarios. 

 

Según el análisis del Compet&nible Model, este factor es uno de los más 

críticos en el caso de Noroña. La gran mayoría del flujo de turistas 

utiliza el servicio de los intermediarios para elegir el destino y en 

muchos casos el lugar de alojamiento sóo es concretado cuando llegan a 

la isla. Considerando la inadecuación en términos de calidad mínima de 

la gran mayoría de los equipamientos de hospedaje se logra la 

insatisfacción del turista ante este criterio de evaluación del destino.  

 

Es un clásico caso de disconformidad entre expectativa y experiencia,  

que podría ser solucionado por estrategias de comunicación orientadas 

a la motivación de la demanda por el concepto y exclusividad del 

destino, y no en base a los argumentos de venta que no se 

comprometen con la sostenibilidad ni logran la satisfacción del turista. 

 

Por otra parte, las acciones de comunicación dirigidas al público interno 

deben elaborar mensajes para elevar la autoestima y la práctica de la 

ciudadanía del morador, focalizando su atención en la comprensión del 

proceso de desarrollo turístico que promueve y en el papel que puede 

ejercer en el proceso. Asimismo, se deben dar a conocer los beneficios 

del turismo sostenible en base a ejemplos didácticos y concretos, 

resaltando los aspectos negativos de la explotación desordenada y las 

recompensas de trabajar en base a una perspectiva integral, estratégica 

y sostenible. 

 

En disconformidad con las directrices sostenibles del Plan Turístico, se 

constata la ausencia de un trabajo coordinado de los agentes de 

comercialización y promoción del destino que se plantee como reto una 

clara definición de su proposición de turismo sostenible. Ello ha 

ocasionado resultados indeseables en la configuración de una imagen 

favorable capaz de sostener ventajas competitivas exclusivas. 
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El destino de Fernando de Noroña necesita unificar el mensaje 

reduciendo las discordancias en cuanto a su propuesta de turismo 

ecológico fortaleciendo su estrategia competitiva. En resumen, las 

informaciones y la comunicación tal y como están disponibles hoy día 

generan expectativas que no son satisfechas en los términos que 

determina el ambiente competitivo. La comunicación turística no 

posiciona el destino en bases sostenibles, orientando los esfuerzos de 

atracción hacia segmentos de mercado caracterizados por variables 

tradicionales de comportamiento turístico, como tampoco define la 

política de valor y precios. Se ocupa fundamentalmente de la 

comercialización y la promoción turística. 

 

 

Factor C6: Estacionalidad  

Aunque presenta condiciones favorables para un turismo a lo largo de 

todo el año, el destino no logra reducir la amplitud del flujo entre las 

diferentes estaciones, en parte por la no disponibilidad de tiempo del 

público objetivo que suele viajar en los periodos vacacionales 

tradicionales y en los festivos prolongados, pero, en gran medida, por la 

ausencia de una oferta más valiente y segmentada.  

 

Por los números recogidos en el periodo de 1998 hasta 2003, el número 

total de turistas en el mes de máximo flujo presenta una variación entre 

2,0 y 2,5 veces mayor que el número total de turistas en el mes de 

menor flujo en el destino. 

 
El Grafico 2. representa estos flujos. 
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Gráfico 2. Total de Turistas en Fernando de Noroña, de 1999 al 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GET/CMAE/DAI–ADEFN (2004). 

 

Los datos confirman una fuerte estacionalidad, algo que opera en 

contra de los criterios sostenibles. El destino de Noroña presenta 

buenas condiciones de clima y temperatura durante todo el año, lo que 

hace que este factor tenga un gran potencial para reconvertirse en un 

indicador favorable. 

 

 

 

C7 y C8: Rentabilidad del Flujo y Capacidad de Retención   

 

Estos dos factores serán comentados juntos por la estrecha relación de 

sus indicadores. Noroña está posicionado como destino exótico y lujoso. 

Por las limitaciones territoriales y de acceso, el archipiélago depende del 

continente para el suministro de casi todas las necesidades que 

permitan la permanencia en la isla y hay que añadir a esta restricción 

que los productos y servicios resultan recargados en sus precios.  

 

Los gastos de los turistas durante su permanencia en el archipiélago se 

deben principalmente: al alojamiento, que a pesar de su calidad dudosa 

opera con precios elevados y al mismo nivel de los precios establecidos 
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en el continente por hoteles de buen patrón de calidad y ubicación; a la 

alimentación, que puede o no estar incluida en las dietas del hospedaje; 

a los paseos en barco y el buceo, programas “obligatorios” ante las 

escasas actividades alternativas; y a las pocas opciones de compra de 

productos como artesanía, recuerdos, etc. 

 

La encuesta segmenta al público en dos categorías de visitantes y revela 

una pequeña diferencia de comportamiento de consumo en lo referente 

a los dos factores aquí considerados. Los datos del gasto medio y 

estancia media por viajero en Noroña presenta el perfil mostrado en el 

Cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Gasto y estancia promedio en Noroña, 2001–03 

Gasto (R$) medio Estancia Media Motivo del Viaje 
 2001    2002       2003 2001 2002 2003 
Ecoturismo en General    794,66  1.097,42  1.370,00 4,15  4,46  4,84 
Ecoturismo buscando buceo 1.190,16  1.680,61  1.659,00 5,29  5,66  5,67 
Media Total    846,29  1.176,19  1.442,00 4,32  4,64  5,02 

Fuente: GET/CMAE/DAI–ADEFN (2004). 

 

La estancia media entre los visitantes motivados por el ecoturismo fue 

de 4,5 días, mientras que los turistas que visitaron el Archipiélago 

teniendo el buceo como motivo principal son los que presentan mayor 

nivel de gasto (R$ 1.509,92) y permanencia (5,54 días) promedios en los 

3 años que recoge el análisis. Aunque se confirmen las limitaciones de 

cantidad y calidad en la oferta de productos y servicios en la isla, sobre 

todo de una pequeña variedad de actividades de turismo, deporte y ocio 

en el destino, el gasto promedio diario del turista en Noroña es de 

287,25 Reales, lo que equivale a un rango de gasto de 99 euros, 

conforme a las tasas de cambio actuales.  

 

De acuerdo con la valoración del Compet&nible Model, este nivel de 

gasto es satisfactorio en términos absolutos, aunque señale un margen 

para ampliar y diversificar la oferta de productos y servicios e 

incrementar la rentabilidad del flujo. La estancia evalúa la capacidad de 
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retener al turista en el destino por un periodo de tiempo adecuado a los 

intereses económicos y a las restricciones territoriales. Observando los 

datos de estancia en Noroña, que revelan una media general de 5,02 

días de permanencia del turista en el destino, se desprende que atiende 

satisfactoriamente a los criterios sostenibles, sobre todo cuando se 

consideran las peculiaridades del destino.  

 

 

Factor C9: Satisfacción del Visitante 

El análisis del nivel de satisfacción de los visitantes con el destino 

turístico se basó en los datos de la encuesta de evaluación aplicada por 

la consultora en la elaboración del Plan15. En ellos, el nivel de 

satisfacción general corresponde al 85,97%, lo que lleva a concluir por 

la aprobación del destino turístico.  

 

Se observa que los elementos que sostienen esta percepción están 

vinculados a las condiciones naturales del destino, mientras que los 

aspectos negativos están relacionados con la infra-estructura, con los 

servicios y los precios. Las manifestaciones de intención de retorno al 

archipiélago confirman el nivel de satisfacción y repiten los patrones de 

evaluación de los aspectos positivos y negativos del destino, siendo la 

naturaleza, juntamente con la hospitalidad de la población los 

principales factores motivadores del retorno y los costos y servicios 

públicos y privados factores inhibidores de una nueva visita. 

A pesar del elevado nivel de satisfacción, el porcentaje de turistas 

insatisfechos es competitivamente preocupante pues el ambiente 

sugiere que “para fidelizar hay que sorprender”. Es notorio el hecho de 

que todos los factores de insatisfacción apuntados están faltos de 

acciones de gestión y que pueden ser revertidos en elementos positivos 

de valoración. Asimismo, la confirmación de los aspectos naturales y la 

exuberancia del lugar como principales motivos de satisfacción, 

                                                 
15 Encuesta realizada por la Consultora ADM&TEC, con una muestra de 3.294 turistas. 
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refuerza el posicionamiento de un destino de recursos y atractivos 

naturales exclusivos como base de su planeamiento e imperiosamente 

la sostenibilidad como condicionante competitivo estratégico.  

 

En resumen, respecto a la Dimensión II Noroña alcanza 25 puntos, lo 

que lo sitúa como un DESTINO con nivel de COMPETITIVIDAD 

TURÍSTICA MODERADA, en gran parte por ese potencial aú no 

explotado conforme a lo revelado por los factores de oferta analizados 

por el Competenible Model. El destino presenta todas las condiciones 

previas para poder pasar de una competitividad moderada a una 

situación de referencia para sus competidores. 

 

 

 

4.7.1.3 Dimensión III – Sostenibilidad Turística de Fernando de 

Noroña 

 

El estado actual del medio ambiente global (bajo una creciente presión 

humana y degradación), la creciente disponibilidad de información y la 

mejora de los medios de transporte ha aumentado notablemente el 

número de personas que buscan áreas bien conservadas como destinos 

turísticos. Se cree que puede ser una importante fuente de ingresos 

para los destinos turísticos y una importante actividad para promover el 

desarrollo necesario en las áreas protegidas. Aparentemente el turismo 

puede reducir los costos económicos que requiere la protección de 

destinos como Fernando de Noroña. 

 

Las condiciones de Sostenibilidad Turistica del destino Noroña se 

evalua por medio de los factores relacionados a las dimensiones 

medioambiental y social, conforme síntesis en la Tabla  7.  



 259 

Tabla 7. Sostenibilidad Turística de Fernando de Noroña 

Elementos a valorar / escores 
relativos 

0 1 2 3 4 5 Sostenibilidad Turistica 

S1 Subdimensión 
Medioambiental– 
 

      1
0
0
%
 

Más del 80% de la localidad 
del destino está organizada 
por un Plan Medioambiental 
Global, Agenda 21 Local, 
Plan de Reserva y Manejo o 
equivalente. 

S1.1 Agua –  
Eco-eficiencia en el uso 
del agua (evolución del 
consumo per cápita, 
contaminaciones, 
suministro y calidad).       

Los índices de consumo de 
agua y despilfarro 
registrados por el sector 
turístico son ascendentes y 
los índices de reutilización y 
tratamiento son estables.  

S1.2 Energia – 
Eco-eficiencia en el uso 
de fuentes energéticas 
(consumo, participación 
de tipos y fuentes, etc). 

 In
ef
ic
ie
n
ci
a
  

    

Ineficiencia en el uso 
turístico de fuentes 
energéticas: los índices de 
consumo de energía no 
renovable en el sector 
turístico son ascendentes y 
no hay registro de uso de 
energías limpias por el 
sector. 

S1.3 Producción Limpia – 
Eco-eficiencia en los 
procesos de producción y 
entrega de productos y 
en las actividades 
turísticas (reutilización, 
reciclaje, tratamiento, 
evacuación). 

in
a
d
ec
u
a
d
o
 

     

El tipo de transporte 
turístico predominante es el 
colectivo-publico de calidad 
y se utiliza, también en su 
mayoría, alternativas de 
transporte ecológico para 
desplazamientos turísticos, 
estando en conformidad con 
los criterios sostenibles. 

S1.4 Transporte –  
Tipos y condiciones de 
los transportes utilizados 
y disponibles para las 
actividades turísticas 
(transporte público, 
alternativas de 
transporte ecológico, etc). 
 

      

La cantidad (en números) y 
la diversidad (internacional, 
nacional, regional, local) de 
tipos de sistemas de gestión 
ambiental implantados por 
las empresas turísticas en el 
destino es insuficiente, y el 
número de empresas 
asociadas a iniciativas 
conjuntas de 
autorregulación empresarial 
del turismo es tímido y 
puede estar localizado en un 
segmento especifico. 

S1.5 Urbanismo y Paisaje – 
Existencia de normas 
urbanísticas de 
ocupación del territorio y 
de ocupación espacial, 
con  áreas de ocio, 
movilidad, etc. 

  P
o
ca
s 
A
T
 

   

El destino dispone y cumple 
un mecanismo de 
reglamento para la 
adecuación a la escala y el 
diseño del alojamiento, de la 
infraestructura y de los 
servicios turísticos a las 
características y atmósfera 
local en casi un 40% de las 
áreas de interés turístico.  
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S1.6 Arquitectura y Entorno  
Existencia de reglamento 
y orientación para tipos, 
escalas e intensidad de 
edificaciones para el 
turismo, con atención al 
clima y paisaje y la 
características locales.    P

o
ca
s 
A
T
 

   

Existencia y cumplimiento 
de Plan Director en pocas 
áreas de interés turístico, 
aunque tenga normas 
urbanísticas específicas de 
reglamento para ocupación 
del territorio. 

Suma parcial medio ambiente 
en Noroña – 
máximo de 35 puntos 

 
  14 puntos  

 

Fuerte: = > 25 puntos 
Moderada: 12 a 24 puntos 
Débil: < 11 puntos  

S2 SubDimensión Social –  
Indicador general de las 
condiciones/calidad de 
vida y de prosperidad de 
la comunidad.      >

 0
,8
6
2
 

Niveles de desarrollo 
humano y de seguridad 
satisfactorios,  sin grandes 
contrastes en la estructura 
socio-económica del local.  

S2.1 Cultura y Patrimonio –  
Iniciativas de valoración 
y conservación de la 
cultura, del patrimonio y 
de la autenticidad local y 
regional. 

      

Sin evolución en el número 
y diversidad de actividades 
de potenciación de los 
recursos patrimoniales. Se 
pueden encontrar casos 
contemplados con algunos 
distintivos regionales, pero 
queda estancada la 
potenciación de otros 
recursos. 

S2.2 Participación 
Ciudadana –  
Mecanismos de 
representación y 
participación de los 
agentes comunitarios 
locales en el desarrollo 
del turismo, a través del 
ejercicio legítimo de la 
ciudadanía.  
 

  P
o
lo
/
C
lu
st
er
 c
o
n
su

lt
iv
o
 N
O
 

   

El turismo está articulado 
por medio de al menos un 
mecanismo para el debate, 
toma de decisiones y control 
sobre el desarrollo turístico 
en el destino, con voz y voto 
garantizado a los diversos 
segmentos sectoriales y 
agentes comunitarios del 
destino, pero no está 
instaurado oficialmente o no 
es reconocido como 
representativo. 

S2.3 Capacitación Turística 
– 
Existencia de políticas 
para la gestión de 
personal (oportunidad, 
educación, formación, 
incentivos) y de la 
hospitalidad. 
  /

/
 5
0
 y
 6
0
%
 

    

Entre un 50% y 60% de las 
personas vinculadas a las 
instituciones y empresas 
turísticas están capacitadas 
en nivel adecuado al 
ejercicio de las funciones y 
de la toma de decisiones 
exigida por su cargo. 

S2.4 Empleo y Ocupación –  
Proporción de residentes 
de derecho que 
contribuyen en la 
producción de bienes y 
servicios turísticos.     /
/
 7
0
 y
 

 

Entre 7un 0% y 80% del 
personal empleado en los 
negocios turísticos. 
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S2.5  Rendimiento –  
Repercusión económica 
directa del empleo 
turístico. 

   >
 3
0
%
 

  

El sueldo anual promedio de 
los empleados en el sector 
turístico es un 30% mayor 
de los empleados en otras 
actividades económicas del 
destino. 

S2.6 Beneficios –  
Participación de negocios 
de origen regional en el 
suministro de las 
actividades turísticas y 
similares.       

Participación relativa entre 
30% y 40% de negocios de 
origen local y regional en el 
suministro de las 
actividades turísticas. 

S2.7 PIB Turístico – 
Contribución de las 
actividades turísticas al 
PIB local.       

Contribución de las 
actividades turísticas al PIB 
local entre un 40 y 50%. 

S2.8 Satisfacción del 
residente –  
Percepción general de la 
comunidad local 
respecto a los efectos e 
impactos del desarrollo 
turístico en el destino. 
      >

 8
0
%
 

Niveles de satisfacción 
superiores en un 80%. 

Suma parcial:  
Subdimensión Social – S2  
– máximo 45 puntos – 

 
Total 33 puntos  

 

Sostenibilidad Moderada = 
entre 18 y 34 puntos 
 

 
Suma Total Sostenibilidad 
– máximo 80 puntos – 

 
Total 47 puntos 

Sostenibilidad Estratégica 
Moderada = entre 30 y 60 
puntos 

Fuente: Mazaro, 2004. 
 

 

Si la rentabilidad del turismo es pensada exclusivamente en términos 

de mercado, entonces el turismo no sería diferente, en principio, a otras 

actividades económicas. La ventaja del turismo sostenible es que ofrece 

la posibilidad de generar ingresos al mismo tiempo en que mantiene los 

valores ecológicos intactos. Sin embargo, si los valores ecológicos no son 

tomados en cuenta, es decir, si su viabilidad se basa en términos 

estrictamente económicos y es comparada con otras actividades 

económicas, el sistema ecológico como un todo será subdimensionado y 

el turismo perderá su atractivo. En resumen, el turismo es sugerido 

como una buena actividad para las áreas protegidas porque tiene 

potencial para la generación de ingresos, pero también porque puede 

funcionar bajo los principios de la sostenibilidad fuerte, manteniendo el 

capital natural. 
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Las áreas naturales son declaradas protegidas para asegurar que el 

capital natural se mantenga. No obstante, evitar los cambios que tiene 

lugar cuando los humanos y la naturaleza entran en contacto es una 

decisión política que conlleva costes monetarios. Los costes de 

oportunidad, así como los costes de mantenimiento son una 

consecuencia de evitar dichos cambios. En una situación de completa 

ausencia de cambios no hay crecimiento económico ni tampoco 

desarrollo, entendido como agente de modernización. 

 

Es obvio que los cambios existen y son considerables cuando la 

actividad turística alcanza un tamaño significativo. El término 

ecoturismo pone en evidencia la existencia de una ligazón entre la 

actividad turística y la naturaleza. En esta situación, cuanto más 

conectados están los aspectos económicos y ecológicos de un sistema, 

más pronunciados serán los efectos de reacción y más co-evolucionará 

el sistema. 

 

Esta evolución puede ser buena o mala. Si el turismo se produce a gran 

escala, es posible que cause impactos negativos y se transforme en una 

importante presión contra el sistema como un todo y afecte al área 

protegida en particular. Consecuentemente, el mismo turismo puede 

verse afectado si la base de la actividad, la naturaleza, es negativamente 

afectada. 

 

 

 

Factor S1. Subdimensión Medioambiental  

Noroña es un destino de recursos naturales tan deslumbrantes como 

frágiles. Se trata de un archipiélago volcánico localizado en el océano 

Atlántico, en el nordeste de Brasil. Está alejado 354 Km del punto 

continental más próximo, el cabo de San Roque, en el estado de Rio 
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Grande del Norte. El archipiélago está constituido por 21 islas, la mayor 

y única habitada lleva su mismo nombre. La isla de Fernando de 

Noroña, con sus 16 playas, representa el 91% del área total del 

archipiélago, y posee un área total de 18,4 Km2, con un ancho máximo 

de 3,5 Km y una longitud máxima próxima a los 10 Km.  

 

Como ya ha sido anteriormente comentado, el 70% del Archipiélago 

compone el Parque Nacional Marino de Fernando de Noroña y la 

totalidad de su territorio esta reglada como Área de Preservación 

Ambiental (APA). Por si esto fuera poco para fijar definitivamente el 

territorio como de atención especial en su gestión, en el año 2001 la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y 

Cultura (UNESCO) declaró el Archipiélago, juntamente con el Atol de las 

Rocas16, como Lugar del Patrimonio Natural Mundial.   

 

Pese al abanico normativo desplegado para la gestión y manejo de las 

actividades en el Archipiélago, según el informe de la consultaría, 

Fernando de Noroña ha empezado a aplicar el especial razonamiento en 

las decisiones que afectan al medio ambiente muy recientemente. De 

pronto, hay un esfuerzo en la elaboración del un Plan Global 

Medioambiental, basado en los moldes de una Agenda 21 Local, en 

donde expresar y fijar el valor y cuidado de todo el medio ambiente 

local. 

 

No obstante, la inclusión de Noroña en la Red Mundial de Reservas de 

la Biosfera no tuvo lugar sin un intenso debate de cómo debería 

garantizarse la conservación del patrimonio natural. Noroña difiere de 

las demás Reservas de la Biosfera debido a la fuerte interacción 

existente entre sus habitantes y el medio ambiente físico y por poseer 

una economía altamente dependiente del turismo. De esta manera, 

                                                 
16 Archipiélago cercano, parte de la misma cadena submarina, pero de superficie distinta y aun más frágil 
y pequeño que Noroña. 
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Noroña aparece como un espacio con intereses en conflicto, con una 

enorme belleza y una importante riqueza natural. 

 

Por esta razón Noroña es un territorio experimental de turismo 

sostenible en el marco del programa de investigación Farol de la 

Sostenibilidad Turística. El concepto de Reserva de Biosfera cambia la 

perspectiva tradicional de áreas protegidas intocables hacia una 

perspectiva integrada donde los humanos y la naturaleza coexisten 

como parte de un mismo sistema, precisamente un ecosistema. 

Consecuentemente, plantea la posibilidad de que las áreas protegidas 

sean más que simples islas de naturaleza protegida. Pasan a ser vistas 

como ecosistemas integrados, donde Hombre y naturaleza 

coevolucionan.  

 

Sin embargo, el hecho de que un área reciba el título de Reserva de la 

Biosfera no significa que dicha área esté dentro de parámetros 

totalmente sostenibles respecto a todos los niveles de interacción de los 

ecosistemas. Lo que sí significa es que el área (o región) merece una 

atención especial debido a alguna característica especial (paisaje, 

ecosistema o especies o variedades de animales y plantas que deben ser 

preservadas) tomando en consideración las poblaciones humanas que 

viven dentro.  

 

El establecimiento de la capacidad de carga máxima para los atractivos 

y de ocupación del archipiélago se basa en criterios de densidad 

demográfica como limitador a la ocupación y a la necesidad de 

instalación de una infraestructura básica que permita otorgar una 

atención satisfactoria a la población residente y al incremento 

controlado de los niveles de visitación, componiendo una ecuación en 

donde el crecimiento de uno de esos universos demandará la reducción 

del otro, o sea que cuanto más visitantes se permitan en el archipiélago 

más comprometida estará la calidad de vida de los residentes, o cuanto 
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más residentes se instalen, mayor será la pérdida de la calidad de la 

experiencia turística. 

 

Para controlar el impacto del turismo la entrada de visitantes en la isla 

está limitada a 450 turistas/día. Sin embargo, quedan fuera de este 

límite de personas que llegan por motivo de trabajo (que son muchas) y, 

por el registro de ocupación integral en determinadas fechas de las 

plazas de alojamiento regladas que suman 1.347, se deduce que esta 

capacidad no está siendo respetada, lo que le veda toda y cualquier 

función reguladora. El flujo turístico pasó de 21.315 turistas total en 

1995 a más de 52.000 en el año 2004, demostrando un extraordinaria 

evolución ascendente en la última década. 

 

En cuanto la evolución demográfica, en el año 1970 Noroña registraba 

1.241 habitantes; diez años después, en 1980, 1.264 habitantes, o sea, 

apenas 23 personas más. No obstante, en 1991 se computaron 1.686 

habitantes de derecho y en 2000, un total de 2.051 residentes 

resultando en una densidad demográfica de 111,47 personas por km2 y 

en un crecimiento del 62% en los últimos 20 años, todavía sin 

contabilizar la población inmigrante y de familiares de los isleños, que 

llegan para ayudar en la temporada turística y se quedan de forma 

permanente, aunque tengan declarada su residencia en el continente.  

 

Alrededor de 1980 el turismo empieza a aparecer tímidamente en 

Noroña, introduciendo la actividad que vendría a dominar totalmente la 

economía insular y a colocar el Archipiélago en el panorama 

internacional. Después de 1990 el turismo en Noroña asume grandes 

proporciones, revirtiendo la tendencia demográfica antes de la 

emigración. Este nuevo patrón demográfico está reflejado en las 

estadísticas que apuntan el aumento acentuado de la población 

después de la década de los 80 y está indicando no solamente que la 

emigración disminuyó, sino también el inicio de una nueva tendencia, 
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la inmigración que en ese tiempo empieza a llegar a la isla asociada al 

turismo. 

 

Como la situación sostenible se enmarca en el mantenimiento 

controlado de niveles regulares y constantes de flujo turístico y del 

número de residentes de derecho en el destino, Noroña mantiene en la 

media un flujo controlado de visitantes, aunque merezcan especial 

atención los desequilibrios en la distribución de estos flujos, pues es 

evidente la sobrecarga de visitación en los fines de semana, festivos y 

periodos vacacionales de julio y enero.  

 

Cuadro 3. Límite de restricción de la infraestructura en FN. 

Servicios de infra-estrutura 
Disponibilidad actual 
/Capacidad de servicio 

Necesidad actual / 
Demanda máxima 

Oferta de agua 
345m3/día 

2.300 personas 

435m3/día 

2.900 personas 

Agotamiento sanitario 

Capacidad para tratar 
258m3/dia 

1.433 pessoas 

Capacidad para tratar 
522m3/dia 

2.900 personas 

Residuos sólidos 

Capacidad para colectar y 
almacenar 

3,2 ton/día 

Capacidad para coletar y 
almacenar  

2,7 ton/día 

Energia 
675 kw/h 

515 economías 

1.030 kw/h 

515 economías 

Fuente: Plano de Gestão do Arquipélago de Fernando de Noronha, Ecoturismo 
e Desenvolvimento Sustentável (2001). 

 

Un aspecto de efectiva preocupación es la evolución del número de 

residentes que debe merecer actitudes de gestión más contundentes en 

su control para no poner en riesgo la sostenibilidad del Archipiélago por 

el aumento demográfico. Es notoria una relevante presión demográfica 

sobre el medio ambiente isleño. Los índices serán comentados con cada 

uno de los factores. 
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S1.1 Agua 

 

Noroña está situada en una región de clima semiárido, caracterizado 

por un periodo de sequía y otro de lluvias. Por su característica insular 

y limitado territorio, obviamente el agua es un recurso escaso e 

históricamente ha condicionado su desarrollo. La cantidad total de agua 

producida, así como el abastecimiento de agua en la isla principal se 

realiza a partir de las captaciones de los acuíferos de superficie 

existentes: la planta captadora del Morro do Pico, el embalse del 

acuífero del Xaréu y de la estación potabilizadora del Boldró.  La carga 

de estos acuíferos se realiza, básicamente, a partir del agua de lluvia, 

aunque también existen pequeñas aportaciones de aguas que han sido 

previamente utilizadas. 

 

Los acuíferos subterráneos además de dudosa calidad aportan sólo el 

3% a las reservas de la isla, según el cuadro que muestra las 

condiciones actuales de carga sobre la infraestructura del Archipiélago. 

Además del balance global deficitario, la distinta distribución de los 

recursos y de las demandas puede suponer, en la práctica, situaciones 

locales de sobreexplotación. También hay que tener en cuenta que la 

variabilidad del clima de un año a otro supone que los valores promedio 

indicados sean solamente un punto de referencia: esto supone que se 

den años de sobreexplotación de los acuíferos y años con excedentes 

superiores a los señalados. 

 

A excepción del agua para consumo humano, que llega del continente 

en envases plásticos de diferentes tamaños, prácticamente todas las 

demandas se satisfacen con aguas de los acuíferos. Los recursos y las 

demandas tienen una muy desigual distribución geográfica, lo que 

obliga a grandes transvases. Presentan una punta de consumo en 

verano, lo que provoca una cierta asincronía entre la disponibilidad del 

recurso y la satisfacción de la demanda. Para empeorar la situación, los 
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turistas no ven el agua como un recurso limitado, y la población local 

está perdiendo su tradicional comportamiento ahorrador. 

 

Para afrontar el problema, desde 2002 está en implantación el Plan 

Básico del Agua para Noroña. En él, una de las estrategias consiste en 

la instalación del sistema de desalinización del agua del mar. Aparte de 

toda polémica en cuanto a los criterios de (in)sostenibilidad en torno a 

este sistema, para solucionar la deficiencia de agua está en proceso de 

instalación el desalinizador. En plena capacidad de producción, el 

sistema de agua instalado en la isla de Fernando de Noroña tiene un 

potencial de producción de 30 m3/h (13 m3/h de agua superficial,  3 

m3/h subterránea y 14 m3/h de otro tipo). 

 

El plan del agua está destinado a atender a la demanda de las actuales 

530 hogares con expectativa de un consumo “per cápita” bruto 

(incluyendo las pérdidas) de 200 l/hab/día, y con una tasa de 

ocupación media de 5 personas por economía. El agua es considerada 

en la encuesta a los turistas y en el diagnóstico del plan como uno de 

los factores negativos y que por tanto debe ser afrontado como elemento 

crítico para una proposición y gestión del almacenamiento, tratamiento 

y suministro.  

 

Como es evidente, el agua no es un recurso abundante y la presión 

sobre el medio ambiente crece significativamente, lo que lleva a una 

situación de ineficiencia, pues, los índices de consumo de agua y de 

pérdida registrado por el sector turístico son ascendentes y los índices 

de reutilización y tratamiento son estables.  

 

 

S1.2 Energía  

 

La mayor parte de la electricidad usada en Noroña es consumida por los 

sectores comercial y residencial. Es difícil estimar exactamente la 
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proporción de la fracción generada para atender los usos turísticos y 

qué proporción se destina a la demanda de los residentes. Se asumirá 

que la fracción de electricidad gastada en el sector comercial debido a 

los turistas es proporcional a la participación del turismo como sector 

económico en el destino. 

 

Noroña posee su propia planta de generación de energía eléctrica, 

aunque de matriz insostenible, pues lo hace a partir de la combustión 

de productos petrolíferos (diesel). De toda la electricidad consumida, 

aproximadamente el 97,4% procede de la transformación eléctrica y sólo 

el 2,6% es de generación eólica.  

 

Esta es una situación lamentable, sobre todo cuando se observa que el 

Archipiélago está ubicado en una de las regiones de más intensidad y 

constancia del viento predominante de sudeste aparte de la incidencia 

solar que es una de las mayores del planeta (2º 56’ de latitud Sur, con 

más de 300 días de sol al año). En este punto, se identifica una 

situación de absoluta ineficiencia en el uso turístico de fuentes 

energéticas: los índices de consumo de energía no renovable en el sector 

turístico son ascendentes y no hay registro de uso de energías limpias 

por el sector. 

 

 

S1.3 Transporte 

 

El medio de transporte más utilizado en la isla principal es el buggy17. 

Aunque ya existan algunos micro–autobuses y pequeñas furgonetas  

utilizadas por agencias de turismo local, para la población y para los 

turistas en general no existe transporte público en Fernando de Noroña. 

Tres asociaciones de conductores son los responsables del transporte de 

la mayor parte de los turistas, utilizando los buggys como taxis, sin 

taxímetro y cobrando por destino, en base a un menú pre-establecido. 
                                                 
17 Tipo de coche típico de esta región de Brasil, adecuado para las condiciones topográficas y de clima. 
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Hay algunas agencias de coches, que alquilan motos y buggys para los 

turistas, pero con tarifas un poco exageradas. 

 

El principal paso viario de Fernando de Noroña es la  BR 363, conocida 

como Transnoroña y sostiene el distintivo de ser la menor menor 

carretera federal del país, con sólo 17 km. de largo,  en el transurso de 

la cual se encuentran algunos núcleos habitacionales más 

concentrados alternados con ocupaciones dispersas y con tendencias ya 

bastante nítidas de dominancias funcionales. La BR-363 está 

pavimentada, pero no dispone de arcén, lo que obliga a los peatones a 

caminar prácticamente por la carretera.  

 

Los caminos hacia las playas y demás atractivos no están asfaltados y 

tampoco en buenas condiciones de conservación, se observan procesos 

erosivos en varios puntos. Un sistema secundario de caminos y 

senderos proporcionan acceso a los atractivos turísticos interiores o 

periféricos (primera linea del mar). En algunos de ellos, la información y 

señalización turística son precarias, facilitando la desorientación.  

 

La deficiencia en la señalización, la ausencia de transporte colectivo y el 

desorden en la circulación de los vehículos y de los caminos hacen de 

este uno de los factores críticos para el destino Noroña. Hay que 

destacar la necesidad de ofrecer un transporte colectivo, tanto para la 

comunidad local como para los turistas. Esta facilidad es un factor de 

gran importancia para el desarrollo del turismo local, pues su 

indisponibilidad inhibe o incluso impide la práctica de varias 

actividades. 

  

En resumen, el tipo de transporte turístico predominante no es el 

colectivo-público, tampoco el de calidad, lo que estimula la búsqueda de 

alternativas individuales, en general basadas en el uso privado del 
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coche. No hay estrategias definidas para este factor en el planeamiento 

turístico, y es que, en muchos casos, no hay planeamiento de ningún 

tipo. Los criterios sostenibles no son respetados. 

 

 

S1.4 Producción Limpia 

 

Los procesos productivos del turismo en el archipiélago deben buscar 

soluciones que más sean adecuadas a las características y dimensiones 

de la localidad y al tipo de turismo pretendido en base a la propia 

especificidad del segmento objetivo –turismo ecológico– que desaconseja 

el turismo de masa, evitando los impactos negativos sobre la 

comunidad y potenciando sus efectos positivos. 

 

Por razones históricas y distorsiones conceptuales en el sistema, 

dirigido prioritariamente a la evaluación de los requisitos físicos, sin 

observación de los servicios ofertados, Noroña padece una mala calidad 

en los servicios y una absoluta desatención de los procesos productivos 

y sus impactos.  

 

Para afrontar estas cuestiones, desde 2001 se ha implantado un 

sistema de clasificación de las hospedarías domiciliares en Noroña, 

donde son definidos los criterios de adecuación a los patrones de 

producción adecuada a las características, restricciones y 

potencialidades del destino. El sistema de clasificación ya alcanza a 

todas las hospederías, de acuerdo con el informe de febrero de 2005, 

favorecido por un consorcio entre administración local y otros agentes 

de fomento de las pymes turísticas. Para el cambio de un cuadro 

comprometedor de evaluación del producto turístico Fernando de 

Noroña, es necesario disponer de mecanismos que orienten e 
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incentinven programas permanentes de mejora de los niveles de calidad 

de los servicios y del impacto de su operación sobre el medio ambiente.  

 

Igual que en otros destinos, el nivel tecnológico disponible en la 

actualidad posibilita desplegar sistemas económicos de convivencia 

ambiental. Esa realidad se encuentra, entre otros destinos nacionales e 

internacionales, en Foz de Iguazú, Brasil, con el Hotel de las Cataratas, 

que funciona dentro del Parque Nacional del Iguazú, que ha recibido la 

certificación de cumplimiento a las normas ISO 14.000; el 

acampamento Maho Bay y el Resort Harmony, referencias 

internacionales de corrección ambiental, instalados en el Parque 

Nacional Norteamericano, situado en la isla de St. John, una de las 

Islas Vírgenes Americanas; y de pequeño porte, el Hotel Delphin, en 

Puerto Ayora, Isla de Santa Cruz, Archipiélago de Galápagos. 

 

La basura es un problema critico para Noroña. Desde hace un tiempo, 

el registro de producción y colecta de basura en la Isla ha aumentado 

de una media diaria de colecta de 1.431 kg. en 1997 (datos de la 

ENGEMAIA), a 1.523 kg. en 1998, 1.881 kg. en 1999, llegando en 2003 

a una cantidad diaria de basura recorrida de cerca de 4 toneladas. O 

sea, prácticamente se ha triplicado en 7 años, una evolución 

extraordinaria y absolutamente negativa para los criterios sostenibles. 

 

De esa cantidad un 80 % es enviado al continente siendo un 65% 

materiales reciclables y un 15%  productos no aptos de reciclaje. Los 

restantes, 20%, es orgánica, transformada en abono para uso agrícola. 

El proceso de colecta, separación y procesamiento es bastante costoso, 

en él  trabajan una media de 50 personas que separan manualmente la 

basura. Sin equipos eficientes y sin un sistema de recogida selectiva el 

sistema esdeficitario. 
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La recogida selectiva se inició en octubre de 2003 con la instalación de 

algunos contenedores. Se espera que cuando se cuente con la 

participación ciudadana y el sistema funcione a pleno rendimiento se 

logre una reducción de un 30% del coste de manejo y envío de la basura 

al continente, loque hoy consume casi todos los recursos de 

financiación de origen en la TPA.   

 

La cantidad (en números) y la diversidad (internacional, nacional, 

regional, local) de tipos de sistemas de gestión ambiental implantados 

por las empresas turísticas en el destino empieza a ser contabilizada, y 

el número de empresas asociadas a iniciativas conjuntas de 

autorregulación empresarial del turismo es tímido. 

 

 

S1.5  Urbanismo y Paisaje 

 

Junto con el clima y las playas, el paisaje singular de la isla conforma 

una de las principales atracciones para los turistas y por lo tanto es 

muy importante para la economía insular y para el bienestar de la 

población local. Consecuentemente, es un paisaje que viene siendo 

degradado debido al progresivo incremento de la actividad preferencial 

del turismo, como ya ha sido mencionado anteriormente.  

 

Los cambios en el ordenamiento (y por mucho tiempo la ausencia de 

éste) y en los intereses sobre el territorio insular ha provocado una 

forma “anárquica” de ocupación del territorio y es de lejos el más 

conflictivo de los problemas a los que se enfrentan los gestores y la 

comunidad. Los centros urbanos (pequeñas villas) fueron construidos 

en el área del interior de la Isla. La pérdida de paisaje y la degradación 

de los valores y parámetros ecológicos es extremadamente alta en la 

mayoría de ellas a causa de estas construcciones. 
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Figura 8. Ordenamiento del uso del territorio en FN 

Data: NOV/2000

Zoneamento Lei de Uso do Solo

Zona Urbana

ZonaTurismo Ecológico

Zona Agropecuária

Setor de Preservação da Vida Silvestre

Setor de Restauração Ecológica

Legenda:

 

Fuente: Plan de Desarrollo Sostenible. Uso y Ocupación del Suelo en 

Fernando de Noroña (2001). 

 

La mayor parte de las discusiones respecto al futuro de la isla y los 

estándares de desarrollo toman en consideración los valores 

paisajísticos, principalmente el costero y urbano. Estos criterios y 

patrones de cuidado con el entorno y paisaje en el destino están 

establecidos en los planes de ordenamiento del uso y ocupación del 

territorio, instrumento que se está aplicando en Noroña desde el año 

2001. 

 

Para la isla, los desafíos que afronta el plan de ocupación territorial se 

pueden resumir en: 
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� Limitación de la propiedad de los lotes de terreno, que pertenecen 

al gobierno central, y la inexistencia de una política de incentivo 

a la implantación y mejora de las edificaciones; 

� Más recientemente, la introducción de piscinas en las 

hospederías, contraviniendo las restricciones de espacio físico e 

inadecuación al tipo de equipamiento del hospedaje; 

� Baja calidad del paisaje urbano, resaltando una aparente 

desorganización en la ocupación de los terrenos;  

� Un nulo censo estético, lo cual se evidencia en los materiales 

constructivos utilizados, en las divisorias de los terrenos y en 

toda disposición de las edificaciones. 

 

Estos mecanismos implantados y combinados con otros programas de 

calidad y capacitación turística pueden contribuir a la confirmación de 

un modelo de turismo sostenible y competitivo para el Archipiélago. 

 

 

S1.6 Arquitectura y Entorno 

 

Estrechamente vinculados al factor paisajístico, los elementos  

arquitectónicos también condicionan la evaluación del destino. De 

forma emblemática, los equipamientos de hospedaje y de restauración 

son los más representativos de las distorsiones históricamente 

limitantes de una conformación urbana ordenada por los criterios de la 

arquitectura ecológica en Fernando de Noroña, entre las cuales 

destacan: 

� Mala calidad arquitectónica por la carencia de mano de obra 

especializada en todos los niveles, alto coste de los materiales de 

construcción y desconocimiento de tecnología avanzada para la 

implantación de equipamientos, principalmente en lo referente a 

las cuestiones ambientales; 

� Carencia de confort ambiental y atención a los patrones 

ergonómicos para los huéspedes, con espacios reducidos por 
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número de camas/mesas, precaria iluminación y ventilación de 

los ambientes, instalaciones eléctrica e hidráulica inadecuadas y 

revestimientos inapropiados; 

� Incremento en el consumo de bienes duraderos fútiles 

(demasiado uso del  aire acondicionado) y otros equipos 

fácilmente sustituibles por tecnologías más apropiadas a las 

condiciones locales; proliferación de piscinas ocupando 

diminutas áreas de terreno disponibles, incluso aquellas 

destinadas al pasillo,  

� Ausencia de censo estético en la ambientación externa e interna: 

abuso del colorido en accesorios, práctica de poner la ropa para 

secar en áreas expuestas a las vías públicas, ausencia de 

jardines, etc. 

� Inadecuación de las construcciones y funcionamiento de 

actividades económicas de acuerdo a las normas de licencia 

necesaria; 

� Carencia de fiscalización y monitoreo permanentes y rigurosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cierta medida, estos tres últimos factores están relacionados y están 

a la vez afectados por las mismas acciones en el destino. La 

implementación del  programa de calidad y de adecuación del destino a 

la proposición sostenible, que incluye la matriz de clasificación de los 

equipamientos de hospedaje y restauración, combinado con la 

 

Foto 2: Fernando de Noroña:  
 Aspecto de la polución  
 visual urbanística 
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reglamentación de la ocupación territorial, cría las condiciones 

necesarias para la mejora y avance en el nivel de competitividad del 

Archipiélago.  

 

En síntesis, del máximo de 35 puntos posibles de lograr en 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL un destino, Noroña sólo suma 14 

puntos. Aunque alcance a clasificarse como una situación de 

sostenibilidad ambiental intermediaria, está muy cercana a un 

estado débil en muchos de los factores que conforman esta dimensión 

de análisis.  

 

Noroña se traslada del modelo de subsistencia al de economía de 

servicios, fundamentalmente atendiendo a las demandas de las 

actividades turísticas. En conformidad a la premisa que está en la raíz 

de estas demandas y que establece el nivel de consumo energético y 

material de un determinado sistema socioeconómico, se puede concluir 

que el Archipiélago camina despacio hacia los patrones sostenibles. 

 

 

 

Factor S2: Dimensión Social 

 

La evolución de Fernando de Noroña se ha caracterizado por una fuerte 

presencia del Estado en su ocupación y gestión, así como por una 

acentuada dependencia del continente para el aprovisionamiento de 

productos y servicios. Rasgos originados por la singularidad en la 

composición de su población y por la cultura moldeada por el ambiente 

isleño componen una comunidad única. El turismo como alternativa 

hacia su desarrollo independiente y sostenible ha cambiado muchos 

patrones de la dimensión social de la vida insular. 

Se verifica un incremento significativo en todos  los indicadores de 

desarrollo de la región, conforme a los resultados arrojados por las 
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estadísticas oficiales del IBGE18. El Índice de Desarrollo Humano 

Municipal (IDH) pasó de 0,761 (194ª posición en 1991) a 0,862 (12ª 

posición en el año 2000 en el ranking nacional). Este valor es 

considerado elevado para los países sudamericanos siendo comparable 

con las sociedades desarrolladas del norte.   

 

También se registró un incremento en la esperanza de vida al nacer y 

en la tasa de alfabetización como demuestran los datos de la tabla XX, 

en la que se registran niveles de desarrollo humano y de seguridad 

satisfactorios,  sin grandes contrastes en la estructura socio-económica.  

 

 

 

S2.1 Cultura y patrimonio –  

 

La Isla principal posee un significativo patrimonio histórico-

arquitectónico. La Villa de los Remedios reúne el mayor de los 

conjuntos patrimoniales e históricos, pues están allí ubicados el 

principal museo y los edificios que desde siempre han albergado al 

gobierno del Archipiélago y las representaciones provinciales.  

 

Otras riquezas patrimoniales se encuentran en la Villa del Treinta y en 

los Fuertes San Joan y Boldró. Estos recursos patrimoniales están ya 

bajo control de los mecanismos de preservación y potenciación turística 

y por las restricciones del territorio ya no hay recursos pasibles de 

ampliación del acervo, lo que limita las iniciativas de valorización y 

conservación de la cultura, del patrimonio y de la autenticidad local y 

regional. 

 

Las iniciativas hoy están dirigidas hacia la preservación del patrimonio 

ya catalogado. Sin evolución en el número y diversidad de actividades 

                                                 
18 IBGE– Instituto Brasileño de Geografía y Estadística , reúne el mayor banco de datos sobre el Brasil, 

en diferentes dimensiones. El sitio donde se dispone de las informaciones es www.ibge.gov.br 
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de potenciación de los recursos patrimoniales y de intervenciones de 

protección del patrimonio en el destino de Noroña.  

 

 

S2.2 Participación Ciudadana –  

 

Las conclusiones de los seminarios realizados con la comunidad en la 

etapa del diagnostico que ha precedido al Plan denunciaba ya el 

alejamiento entre la administración del archipiélago y la comunidad, 

debido sobre todo a disfunciones históricamente acumuladas, pero, en 

gran parte por una cierta inhabilidad de los diferentes ámbitos de 

Gobierno en promocionar la necesaria articulación entre los agentes, 

sobre todo a la hora de involucrar y comprometer a la comunidad local 

en el proyecto de implementación de un modelo de desarrollo turístico 

que atendiera a los imperativos sostenibles y a los determinantes 

estratégicos. 

 

Se deben capitalizar los mecanismos disponibles para la participación y 

compromiso de los agentes locales con el desarrollo del turismo, a 

través de legítimas representaciones y reclamando el ejercicio efectivo 

de la ciudadanía. Las razones históricas de este alejamiento están 

citadas en el factor Cooperación de la Dimensión I. 

  

Está previsto un órgano de gestión turística para el Archipiélago con 

cabida garantizada para los diversos segmentos sectoriales y agentes 

comunitarios del destino (asociaciones, gremios, conglomerados 

turísticos, etc.), pero no es aún reconocido como representativo y 

tampoco se utiliza como mecanismo para el debate, toma de decisiones 

y control sobre el desarrollo turístico en el destino.  

 

 

 



 280 

S2.3 Capacitación  turística  

 

En Noroña se constata la inexistencia de políticas para la gestión de 

personal (oportunidad, educación, formación, incentivos). Las funciones 

principales de los equipamientos de hospedaje y restauración están a 

cargo de los propietarios y de sus familiares más cercanos. Es notable el 

hecho de la gran mayoría no ha participado nunca en ningún curso de 

capacitación y trabajan bajo las normas del empirismo y la intuición. 

 

Para la prestación de los servicios del turismo receptivo, las agencias 

utilizan mano–de–obra de guías autónomos, entre ellos se puede 

encontrar desde los más capacitados hasta los que carecen de la menor 

capacitación. Para visitar rutas interpretadas están empleados 

conductores de ecoturismo debidamente habilitados y que están 

vinculados a una organización de tipo asociativo – ACITUR (Asociación 

de los Conductores de Turismo). Los conductores de los buggys 

(utilizados como taxi) son a la vez guías de sus clientes cuando así lo 

solicitan,  en general poseen habilidades que han sido desarrolladas con 

el tiempo acumulado de experiencia en la Isla y su conocimiento está 

basado en la práctica. 

 

En base a las previsiones del Plan de Gestión del Archipiélago, hasta el 

año 2004, entre un 50% y un 60% de las personas vinculadas a las 

instituciones y empresas turísticas deberían estar capacitadas a un 

nivel adecuado para el ejercicio de las funciones y la toma de decisiones 

que exige su cargo, dato que se considera ya como próximo al real como 

resultado de las acciones emprendidas en este sentido. 

 

S2.4 Empleo y ocupación –  

La investigación socioeconómica realizada contrasta que la población 

económicamente activa del archipiélago se distribuye de forma más 
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intensa entre las actividades turísticas y el servicio público, con 

proporciones semejantes, siendo de menor importancia la pesca, los 

servicios de conservación y reparación de automóviles y los 

equipamientos. El turismo no ha favorecido el desarrollo y 

consolidación de múltiplas actividades económicas.  

 

Apenas un 1% del universo encuestado no posee ocupación 

remunerada, lo que limita en gran medida la posibilidad de expansión 

de alternativas económicas al turismo, alternativas consideradas de 

forma acumulativa con respecto a las actividades turísticas o como 

fruto de un redirecionamento de intereses, hipótesis de difícil 

realización, a partir de la identificación de un nivel de satisfacción de 

88% con las actividades emprendidas. 

 

Entre un 70% y un 80% del personal empleado en proyectos turísticos, 

corresponde al conjunto de personas, remuneradas y no remuneradas, 

que contribuyen, mediante la aportación de su trabajo, a la producción 

de bienes y servicios durante el periodo de referencia, aunque  trabajen 

fuera de la localidad, son residentes de derecho en Noroña. 

 

 

S2.5  Rendimiento  

 

Para la comunidad de la Isla, la repercusión económica directa del 

empleo turístico en la renta es impactante, cuando se evalúa por 

comparación el sueldo medio anual del sector turístico y el sueldo 

medio anual en el destino.   

 

La renta generada por la actividad turística ha proporcionado un 

incremento sorprendente en la renta per cápita, sobre todo si es 

comparada con los patrones nacionales, superando significativamente 

la media de otros destinos turísticos de la costa. 
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Los datos permiten estimar un sueldo anual promedio de los empleados 

en el sector turístico un 30% mayor que el sueldo de los empleados en 

otras actividades económicas del destino. 

 

 

S2.6 Distribución de beneficios   

 

Aunque de forma modesta algunos sectores volcados en atender a las 

familias residentes en el archipiélago logró su desarrollo, tales como la 

agricultura de subsistencia, la pesca, la ganadería, la apicultura y la 

producción de alimentos y quesos artesanales, aparte de un pequeño 

comercio de géneros alimenticios, medicinas y materiales de 

construcción. 

 

Sin embargo, el turismo basado en una mayor facilidad de obtención de 

beneficios, contribuyó a la no consolidación de otras actividades 

económicas. Al revés, se produjo una fuerte migración hacia el nuevo 

sector, entendido como el más lucrativo. Ejemplo evidente de esa 

tendencia fue la transformación de gran parte de los barcos pesqueros 

en embarcaciones turísticas.  

 

El Plan de Desarrollo Sostenible integra un programa para el 

incremento de la participación de negocios de origen regional para el 

suministro que satisfaga las necesidades del archipiélago y de la 

comunidad de cara a fomentar otras actividades económicas regulares 

en la Isla. El apoyo a las actividades turísticas puede estar ocasionado 

por el fortalecimiento y financiamiento blando de las microempresas de 

alojamiento, con actividades centradas en la restauración, la artesanía, 

el folklore, los deportes náuticos al aire libre, el turismo de aventura, 

entre otros. En Noroña hay una participación relativa mayoritaria de 

negocios de origen local y regional que tiene por objeto el suministro de 
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las actividades turísticas, con lo cual la distribución de los beneficios 

del turismo es óptima. 

 

 

S2.7  PIB Turístico 

El sector turístico hoy es el único soporte para la economía local. El 

abanico de negocios se distribuí entre hospedarías domiciliares, 

restaurantes, bares, tiendas de artesanía, recuerdos, servicios turísticos 

(agencias de viaje, recepción turística, taxistas, guías, promotores de 

paseos marítimos y de buceo, entre otros) cuyo crecimiento ha atraído 

nuevos contingentes de trabajadores, emprendedores y empresarios del 

continente. 

 

Conforme a lo argumentado, la renta en Noroña proviene de los sueldos 

de los funcionarios del gobierno y de las actividades económicas del 

turismo. La principal aportación al PIB local deriva de la TPA, como ya 

se ha comentado. Este tributo añadido a los impuestos sobre la oferta 

de otros servicios y productos turísticos resulta en una contribución de 

las actividades turísticas al PIB local estimada entre el 50 y el 60%. 

 

S2.8 Satisfacción del Residente –  

La mayoría de los moradores perciben que la actividad turística 

desarrollada en la isla ha contribuido para mejorar su vida. No 

obstante, hay un significativo porcentaje que valora los cambios como 

negativos. Otro invonveniente es el tiempo: por un lado, el fomento del 

turismo no tiene más de una década; del otro, la residencia en la isla, 

que por presentar una media de anos muy curta no permite a los 

encuestados percibir los impactos de la actividad. 
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De manera general la comunidad local está dividida entre ventajas y 

desventajas, lo cual es indicativo de la ausencia de un pacto amplio en 

clave al desarrollo turístico sostenible. Su percepción de beneficios está 

condicionada por la dimensión económica de la actividad, en cuanto a 

los aspectos negativos convergen temas socio-culturales. El medio 

ambiente aparece como elemento secundario, hecho preocupante para 

una proposición enfocada al ecoturismo. 

 

La percepción general de la comunidad local, es efectivamente positiva 

en relación a los efectos e impactos de las actividades turísticas en el 

destino. Los niveles de satisfacción son superiores a los 90% y los 

indicadores de desarrollo confirman estas impresiones. 

 

 

4.7.1.4 Sostenibilidad Estratégica: Valoración Global del Destino 

 

En síntesis,  del máximo de 45 puntos en SOSTENIBILIDAD SOCIAL 

que puede sumar un destino, Noroña alcanza 33 puntos, según el 

Competenible Model, lo que describe una situación de sostenibilidad 

social moderada, que a diferencia de la sostenibilidad ambiental, está 

más cercana a los referentes sostenibles de un estado de desarrollo 

pleno y satisfactorio. 

 

Se puede verificar que respecto a la Dimensión III, que representa la  

SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA, el destino Fernando de Noroña 

contabiliza 47 puntos, lo que se lo clasifica como MEJORABLE, pues 

revela una condición de sostenibilidad turística moderada. Hay que 

destacar las discrepancias entre los factores –unos muy positivos y 

otros muy deficitarios.  

 

La Sostenibilidad Estratégica de Noroña, se resume en la Tabla 8. 



 285 

Tabla 8. Sostenibilidad Estratégica de Fernando de Noroña 

Dimensiones de Análisis 0 1 2 3 4 5 Sostenibilidad 
Estratégica 

Desarrollo Turístico del destino FN  
– máximo 45 puntos – 

 
+29 puntos 

De 15 a 29 puntos = 
en desarrollo 

Competitividad Turística del destino FN 
– máximo 45 puntos – 

 
+25 puntos 

Moderada: 15 a 29 
puntos. 
 

Sostenibilidad Medioambiental en 
Noroña 
– máximo 35 puntos  – 

 
(14 puntos) 

Moderada: 12 a 24 
puntos. 

Sostenibilidad Social en Noroña 
 – máximo 45 puntos – 

 
(33 puntos) 

Moderada: 18 a 34 
puntos. 

Suma parcial Sostenibilidad Turística 
 – máximo 80 puntos – 

 
+ 47 puntos 

Moderada: 30 a 60 
puntos. 
 

Suma total Sostenibilidad Estratégica 
– máximo 170 puntos – 

 
 =101 puntos 

Moderada: 60 a 119 
puntos. 
 

Fuente: Elaboración propia (2005). 

 

En la Interpretación de la valoración global del destino que equivale a 

la situación de sostenibilidad estratégica, según el Competenible 

Model, Noroña alcanza 101 puntos del total de 170, lo que lo clasifica 

como un destino en situación moderada de cara a los condicionantes 

competitivos y sostenibles representados por los factores evaluados.  El 

análisis permite inferir que la mayoría de los criterios mejorables están 

pendientes de programas de acción a cargo de la gestión del destino de 

forma integrada y cooperativa. 

 

Evaluando el caso del destino de Fernando de Noroña por el prisma del 

modelo, podemos concluir que hay una concepción teórica de turismo 

ecológico de pretensión sostenible que no se transmite en la oferta 

efectiva que experimenta el turista, a razón de los desajustes en la 

calidad de los servicios, en la estructura básica de alojamiento y en los 

tipos de actividades ofertadas al visitante19. De forma general, los 

motivos de insatisfacción tienen grandes posibilidades de eliminación 

con acciones contundentes de gestión del destino. 

                                                 
19 En la infraestructura las peores valoraciones recaen sobre el transporte interno y de manera muy 
enfática sobre el suministro del agua (21,1%), uno de los recursos más restringidos en el archipiélago. 
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4.7.2 Evaluación del Destino II – Calvià–Isla de Mallorca–Baleares–
España 

 

 

A continuación se aplica el modelo al destino de Calvià, Municipio de la 

isla de Mallorca, Archipiélago de Baleares, España. 

 

4.7.2.1 Dimensión I – Desarrollo Turístico de Calvià 

La localidad mallorquina de Calvià está situada a los pies de la sierra de 

Tramuntana y a orillas del mar Mediterráneo. Más de 50 kilómetros de 

litoral, entre acantilados, bahías, playas e islotes, forman parte de su 

perfil costero, uno de los más accidentados de la isla. Casas señoriales, 

villas de campo, torres defensivas y molinos antiguos forman parte de 

sus principales monumentos, además de importantes yacimientos 

prehistóricos.  

 

Calvià es un importante municipio turístico mallorquín que hasta la 

primera mitad de los años 90 presentaba una oferta turística basada 

únicamente en el sol y la playa. La degradación progresiva de 

instalaciones y equipamientos públicos y privados, y la consecuente 

pérdida de atractivo turístico del municipio, ha llevado a un 

replanteamiento del futuro desarrollo de este sector abocado 

irremediablemente a una situación de crisis por falta de competitividad.  

En este contexto, Calvià ha iniciado un programa y la aplicación de 

nuevas estrategias basadas en la reorientación del desarrollo hacia 

nuevos criterios de sostenibilidad que lleven a un sector turístico más 

equilibrado, asumiendo a largo plazo la necesidad de aplicar los 

principios de la Agenda 21 Local.  

La evaluación de los factores de desarrollo turistico de Calvià siguen 

resumidos a continuación. 



 287 

Tabla 9. Desarrollo Turístico de Calvià 

Elementos a valorar / 
resultados relativos 

0 1 2 3 4 5 Desarrollo Estratégico 
 

D1 Visión de futuro – 
Existencia de un plan 
estratégico global y 
grado de implementación 
de los programas y 
proyectos para el 
desarrollo  turístico. 

     V
is
ió
n
 g
lo
b
a
l 

Visión global: se atribuye a 
los destinos que están 
caracterizados por una 
amplia visión de futuro y que 
siguen las pautas de las 
orientaciones estratégicas 
para la constitución formal 
del plan local de desarrollo 
turístico en clave competitiva 
y sostenible.  

D2 Coherencia y 
cumplimiento– 
Grado de coherencia 
entre lo establecido en el 
plan y el cumplimiento 
de los programas y 
proyectos.       

El grado de ejecución de los 
programas y proyectos es 
igual o superior al 70% del 
fijado en los objetivos, metas 
y cronograma de 
cumplimiento. 

D3 Corrección y control – 
Existencia de 
mecanismos de 
seguimiento del 
cumplimiento del plan 
que posibilite la 
corrección de las 
acciones y el control 
sobre el desempeño de 
acciones en proceso, de 
resultados y de 
impactos.       P

R
I 

Los mecanismos de 
corrección y control de los 
procesos, resultados e 
impactos del turismo en el 
destino están previstos y 
aplicados en el seguimiento 
del plan y son utilizados 
como garantía del 
cumplimiento de lo propuesto 
en los objetivos y metas, 
dentro de los criterios 
sostenibles. 

D4 Carácter estratégico –  
Visión de futuro, 
amplitud  y alcance de 
las estrategias y 
decisiones implicadas en 
el plan. 

     d
es
a
rr
o
ll
o
 

Implicación de nivel 
estratégico: fija modelo de 
desarrollo del destino en 
bases sostenibles, establece 
criterios de actuación, 
compromete a todos los 
agentes en la toma de 
decisiones y fomenta 
relaciones con otros sectores 
para convertir en normativa 
los objetivos consensuados. 

D5 Horizonte temporal –  
El horizonte de tiempo 
hacia donde mira el plan 
y  la frecuencia de las 
decisiones exigidas por 
los problemas 
involucrados. 
      >

 1
0
 a
ñ
o
s 

El plan mira hacia el 
horizonte a largo plazo, con 
tiempo previsto para su 
implementación superior a 10 
años.  
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D6 Multidimensionalidad 
estratégica – 
Existencia de programas 
volcados hacia 
cuestiones 
medioambientales, 
culturales y económicas, 
en relación al grado de 
ejecución total del plan.      m

u
lt
id
im

en
si
o
n
a
l 

Las cuestiones 
medioambientales, culturales 
y  económicas están 
contempladas por estrategias 
específicas de orientación, 
potenciación  y control sobre 
los procesos e impactos del 
turismo. 

D7 Gestión y organización  
– 
Condiciones para el 
desempeño de la política 
turística e interpretación 
del papel del turismo en 
el ámbito de las políticas 
y toma de decisiones 
locales.      p

ri
n
ci
p
a
l 

El turismo ocupa un lugar en 
el seno de la política local y 
su gestión de políticas 
activas, de recursos 
marketing, etc.,  compete a 
un órgano superior de la 
estructura de gobierno. 

D8 Financiación del 
turismo – 
Montante y regularidad 
de los presupuestos para 
el turismo y captación de 
recursos de financiación 
del desarrollo turístico.      sa

ti
sf
a
ct
o
ri
o
 

El órgano del turismo recibe 
recursos y participa con 
presupuestos en conformidad 
y proporción de sus 
necesidades y atribuciones. 

D9 Coordinación y 
Cooperación – 
Implicación de los 
agentes e integración de 
las funciones 
coordinadoras al servicio 
de la planificación de los 
destinos turísticos.     p

ro
ta
g
o
n
is
ta
 

 

El destino presenta relativa 
cooperación y integración 
entre los agentes del turismo, 
incluso organizados en 
forum, polo/cluster –u otro 
formato de organización 
regional hacia el desarrollo 
turístico. 

Evaluación del estado de 
desarrollo del destino 
turístico  

 
Total 42 puntos 

 
Más de 30 puntos = 
desarrollado 

 
 

Las estrategias básicas de la Agenda 21 Local para Calvià, están 

encaminadas a lograr una reorientación del desarrollo económico y 

social del municipio hacia nuevos criterios basados en la sostenibilidad. 

Son las siguientes: 

• Definir un plan de acción a largo plazo que permita conseguir el 

equilibrio económico, medioambiental, social y patrimonial de 

Calvià, y que pueda servir como modelo de actuación para 

destinos turísticos maduros. 

• Aplicar nuevas fórmulas para afrontar el desarrollo local, 

urbanístico, económico y social desde la óptica de la 
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sostenibilidad, en cuya definición participe toda la sociedad a 

través de la concertación y de la consulta social. 

• Aplicar la Resolución de la Cumbre de Río de 1992, sobre 

Desarrollo y Medio Ambiente a la realidad de Calvià, articulando 

medidas ambientales locales que permitan resolver problemas 

generales.  

Tomando como base de su elaboración la Resolución de la Cumbre de 

Río, y dentro del proceso de Agenda 21 Local para Calvià, el 

Ayuntamiento ha acudido y participado en distintos Foros y 

Conferencias sobre esta materia, que le han permitido adquirir la 

experiencia previa necesaria para el desarrollo del proyecto. 

Durante 1996 se produce la adhesión de Calvià a la Carta de Aalborg, y 

a nivel municipal se adopta el compromiso político de ejecución del 

proyecto Agenda 21 Local, realizándose las primeras actuaciones de 

difusión y participación. La Agenda 21 Local para Calvià ha servido de 

base para la definición del plan de acción a largo plazo. 

En el año 1997, se celebra en Calvià la Conferencia Internacional sobre 

Turismo y Desarrollo Sostenible en el Mediterráneo. Además, dentro del 

proceso de ejecución del proyecto, se constituyen los Grupos de 

Expertos para la elaboración de las Áreas Temáticas Clave, creándose 

una serie de Comisiones Temáticas que realizan distintos estudios 

sectoriales TAC sobre el estado, evolución, escenarios y alternativas del 

desarrollo local y su relación con la sostenibilidad y la calidad de vida 

local.  

La identificación de problemas y sus causas se llevó a cabo mediante el 

estudio de la situación previa y actual de cada uno de los escenarios 

que contemplan las Áreas Temáticas Clave (Medio Ambiente Local, 

Turismo y Economía Local, Patrimonio Cultural, Población y Calidad de 

Vida, Sistema Urbanístico y Sectores Ambientales Clave), analizando en 

cada uno de ellos las distintas alternativas para el futuro y formulando 
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propuestas de objetivos y programas a desarrollar, a través de una 

metodología común para cada una de las áreas temáticas clave basada 

en la aplicación de indicadores de sostenibilidad. 

Finalizados los estudios temáticos, las conclusiones serán presentadas 

al Foro Asesor de Ciudadanos, constituido formalmente junto con el 

Comité Institucional, a lo largo de ese mismo año, y el Ayuntamiento 

asume entonces dentro de sus prioridades el logro de los objetivos 

clave, cuya consecución es fundamental, según el diagnóstico realizado 

por los expertos, para aproximarse al escenario ideal futuro de 

referencia para el desarrollo del municipio. 

Una vez realizado el análisis de la situación y definidos los objetivos, a 

finales del 97 se aprueba el documento programático donde se 

detallan las acciones a llevar a cabo a corto, medio y largo plazo, 

incluyendo un proceso de seguimiento, que permite adaptar la 

programación a las necesidades futuras o no detectadas inicialmente. A 

lo largo de 1998 se pone en marcha la fase final del proyecto, 

iniciándose los programas operativos. 

 

Para el cumplimiento y control del plan fueron establecidas las líneas 

básicas del proyecto. El Ayuntamiento de Calvià inició contactos y 

negociaciones con el Gobierno de la Nación y con la Comunidad 

Autónoma de Baleares, que culminaron en la firma de un Convenio 

entre el entonces Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 

Ambiente, el Gobierno Balear y el Ayuntamiento para colaborar en el 

desarrollo de Agenda 21 Local, poniéndose en práctica en Calvià una 

Experiencia Piloto de Desarrollo Sostenible en Destinos Turísticos 

Maduros del Mediterráneo, en el marco de los objetivos de la DG XI de 

la Comisión Europea con el programa "Grupo de Ciudades Europeas 

hacia la Sostenibilidad". 
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Paralelamente a este proceso, se han ejecutado distintos proyectos 

específicos a corto y medio plazo cuya conveniencia y oportunidad 

era patente para alcanzar los objetivos de sostenibilidad con los que se 

ha comprometido Calvià, entre ellos y sin pretender ser exhaustivos, se 

citan los siguientes: 

• Ejecución del Plan de Esponjamiento (años 1995/1997): voladura 

de doce edificios en la zona de costa y rehabilitación de zonas 

costeras bajo el principio de ecología urbana, con una inversión 

de 15.000 millones de pesetas. 

• Desclasificación de 1.350 hectáreas de suelo urbano y revisión del 

Plan General bajo los criterios de sostenibilidad, no ejecutándose 

unas 40.000 plazas hoteleras previstas. 

• Potenciación de políticas de recogida selectiva de residuos y 

reciclaje, ahorro de agua potable y reutilización de aguas 

depuradas (inversión de 2.500 millones de pesetas). 

• Potenciación de la formación orientada a los nuevos yacimientos 

de empleo en torno a la diversificación y el medio ambiente. 

• Difusión de la estrategia Agenda 21 Local para Calvià en todos los 

ámbitos de participación: local, regional, estatal e internacional. 

• Reordenación de la organización y de los servicios municipales 

para el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad. 

• Firma del Convenio entre la Secretaría de Estado, Comercio, 

Turismo y PYME, la Consejería de Turismo de Baleares, el 

Ayuntamiento y los Empresarios Hoteleros para el desarrollo de 

Agenda 21 Local de Calvià. 

• Previsión y aplicación en nuevas urbanizaciones del "urbanismo 

ecológico". 

• Aprobación de la "Declaración de Calvià", propuesta por el 

Ayuntamiento y aprobada por los 490 participantes en la 

Conferencia Internacional sobre Turismo y Desarrollo Sostenible. 

• Ampliación de las instalaciones de depuración de aguas para 

posibilitar su reutilización e instalación de redes de aguas grises 

en las nuevas obras municipales. 
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• Ejecución de las primeras fases del "Paseo Calvià", reconvirtiendo 

una carretera en paseo peatonal y parque lineal. 

• Remodelación de espacios costeros y fachadas marítimas. 

• Creación de Áreas de Rehabilitación Integral. 

• Aplicación de medidas de desestacionalización turística y de 

formación turístico/ ambiental. 

• Realización de campañas de sensibilización y educación 

ambiental, y en concreto de ahorro de agua potable apoyando los 

programas de reducción de pérdidas en redes. 

• Aplicación de medidas de ahorro energético en edificios y 

alumbrado públicos. 

• Potenciación de la recogida selectiva y reciclado de residuos 

sólidos urbanos. 

• Fomento de la construcción y adquisición de viviendas protegidas. 

• Creación de la Oficina del Defensor del Ciudadano y del Turista. 

• Promoción de Calvià como municipio avanzado hacia la 

sostenibilidad: relaciones con el Gobierno Regional y Central, UE, 

PAM, OMT, PNUMA, entre otros.  

Desde el momento de su elaboración, la Agenda 21 Local ha requerido 

un amplio proceso de difusión y de adaptación de la estructura y 

organización municipal para garantizar su ejecución, activando los 

mecanismos para alcanzar los objetivos propuestos a través de la 

ejecución de los proyectos específicos a corto y medio plazo, lo que 

otorga credibilidad a todo el plan. Ello ha permitido que Gobierno 

Central y Comunidad Autónoma se hayan hecho copartícipes del 

proyecto y cooperen económicamente tanto en su desarrollo como en la 

ejecución de proyectos propuestos en las Áreas Temáticas Clave. 

Este proyecto se configura como una actuación de la administración 

pública para garantizar el futuro económico, social, medioambiental y 

patrimonial de Calvià desde una óptica de sostenibilidad y basado en 

las inversiones necesarias para la ejecución de distintos proyectos de 
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muy diversa índole. Su financiación, según su naturaleza, se realiza 

tanto a través del Ayuntamiento de Calvià como en colaboración con el 

Gobierno Estatal y la Comunidad Autónoma, por lo que no se ha 

preestablecido un sistema de recuperación de costes. 

Los recursos necesarios se gestionan en función de la naturaleza del 

proyecto y de su importe económico. Así, las acciones de difusión se 

financian principalmente en base al convenio Ayuntamiento-Gobierno 

Estatal-Comunidad Autónoma, mientras otras referidas a proyectos 

concretos se ejecutan con financiación de la Unión Europea, el 

Consorcio del Plan Mirall, convenios específicos con otras instituciones, 

etc., todo ello teniendo en cuenta la capacidad municipal de generar los 

recursos necesarios para hacer frente a los préstamos. 

La Agenda 21 Local para Calvià pretende, paralelamente a su ejecución, 

desarrollar una experiencia piloto que pueda servir como referente a 

otros destinos turísticos maduros del litoral mediterráneo y por ello se 

ha creado el Observatorio de Calvià, que permite monitorear el 

comportamiento de los indicadores críticos en la localidad y, además, 

exportar a otros municipios de similares características las experiencias 

obtenidas. Por lo tanto, es un ejemplo dentro del contexto internacional 

de la efectiva aplicación al ámbito local de la Resolución de la Cumbre 

de Río de 1992, y su concepción y resultados han sido ya reconocidos a 

nivel europeo, con la distinción otorgada a Calvià por la DG XI de la 

Comisión Europea como "Ciudad Sostenible de Europa 1997". 

En el tema de la integración y cooperación entre los agentes del 

turismo local, cabe señalar la actitud positiva de los organismos, las 

instituciones y la sociedad, que se han concienciado de la necesidad de 

la actuación. Existe además la competencia y el liderazgo municipal 

necesarios para realizar acciones potentes en materia de sostenibilidad, 

así como una firme decisión política de todos los grupos municipales y 

el apoyo de instituciones, organismos y entidades para llevar a cabo el 

proceso, por lo que no se prevén excesivas dificultades para su 
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desarrollo, salvo en actuaciones concretas que cuentan con la oposición 

de los propietarios y promotores de suelo urbanizable. 

Una síntesis de la Dimensión Desarrollo Turístico  permite verificar 

que todo el esfuerzo emprendido en Calvià se ha visto premiado con la 

mejora de la viabilidad del desarrollo turístico y local, y, a la vez, ha 

tenido un reconocimiento exterior muy importante. En estos años 

Calvià ha recibido numerosos premios y menciones, y ha sido invitada a 

compartir su experiencia en foros tan dispares como la Comisión de 

Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, o toda una multitud de 

pequeñas reuniones de trabajo con otros municipios y destinos 

turísticos en el mundo.  

 

 

 

4.7.2.2 Dimensión II – Competitividad Turística de Calvià 

 

Rodeada por las montañas de la Sierra de Tramuntana y a escasos 

kilómetros de la bahía de Santa Ponça, se levanta la sencilla localidad 

de Calvià. Su historia se remonta al siglo XIII, cuando se produjo la 

unión de los caseríos en los que vivían los campesinos que cultivaban 

las tierras de la zona. Aunque esta comarca ha estado habitada desde 

tiempos prehistóricos, como atestiguan los yacimientos arqueológicos 

de los alrededores. La naveta Alemany, el Puig de Sa Morisca y el Turó 

de Ses Abelles son algunos de los restos talayotes mejor conservados de 

los alrededores. Pertenecientes a la época romana son los hallazgos 

arqueológicos de Sa Mesquida, una antigua villa aristocrática. 

La Tabla 10 presenta el resumen de las condiciones de competitividad 

turística en Calviá. 
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Tabla 10.  Competitividad Turística de Calvià 

Elementos a valorar / 
resultados relativos 

0 1 2 3 4 5 Competitividad 
Estratégica 

C1 Recursos Turísticos – 
Conjunto de recursos y 
atractivos originales y 
significativos para 
atender las motivaciones 
y expectativas turísticas 
de acuerdo con las 
actuales exigencias de la 
demanda. 

   re
le
va
n
te
 

  

El destino presenta un 
relevante conjunto de 
recursos y atractivos 
turísticos, ya sea naturales 
y/o histórico-culturales, o 
sea, por la combinación de 
categorías, en condiciones 
básicas de definir 
atracciones apreciables y 
con potencialidad de 
proyectarse en el entorno 
competitivo, al nivel de sus 
competidores principales. 

C2 Actividades 
Potenciadas – 
Relevancia del núcleo de 
actividades principales, 
su combinación y 
potenciación hacia el 
turismo. 
 

      

El destino presenta un 
importante conjunto de 
actividades, sea por los 
potenciales de sus recursos 
turísticos endógenos, sea 
por la capacidad inventiva y 
creativa de la gestión, con 
ventajosas condiciones 
para definir atracciones 
típicas y con potencialidad 
de proyectarse en el entorno 
competitivo, al nivel de sus 
máximos competidores. 

C3 Oferta Turística  –   
Desempeño del sector 
analizado desde la 
perspectiva de su 
incremento y evolución.    /

/
 3
 y
 4
 

  

Destinos cuya oferta 
registra entre 3 y 4 plazas 
de alojamiento regladas 
para cada habitante de 
derecho en el destino. 

C4 Infraestructura –  
Condiciones y 
adecuación de la 
infraestructura turística 
y de aquellas 
relacionadas con sus 
necesidades. 

    sa
ti
sf
a
ct
o
ri
a
 

 

La infraestructura turística 
es satisfactoria y presenta 
un buen estado de 
mantenimiento. Puede 
presentar fallos o 
agotamiento en alguno de 
los servicios por la 
concentración estacional. 

C5  Marketing 
responsable–  
Esfuerzos emprendidos 
para la construcción de 
una buena reputación a 
fin de materializar los 
beneficios previstos por 
los esfuerzos de 
marketing del destino en 
promover y llevar a cabo 
el turismo 
competitivamente 
sostenible. 
 

      

El plan de marketing define 
el concepto-posicionamiento 
turístico del destino en 
bases sostenibles, orienta 
los esfuerzos de atracción 
hacia segmentos de 
mercado sensibles a estos 
argumentos, define la 
política de valor y precios en 
coherencia con la oferta, 
coordina las formas de 
comercialización y de 
promoción turística, pero se 
nota una ligera 
disconformidad con el 
posicionamiento propuesto. 
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C6 Estacionalidad –  
tendencia de los flujos 
turísticos en períodos 
cortos del año y 
variaciones estacionales 
que se manifiestan desde 
una perspectiva de la 
demanda turística >

 3
,5
 

     

El número total de turistas 
en el mes de máximo flujo 
es hasta 3,5 veces mayor 
que el número total de 
turistas en el mes de menor 
flujo en el destino. 

C7 Capacidad de 
retención –  
Analiza los flujos 
turísticos en el destino 
por medio del indicador 
de estancia media de los 
turistas en el destino.      >

5
 

Estancia media superior a 5 
días  de permanencia en el 
destino.  

C8  Rentabilidad del flujo –  
Niveles del gasto 
promedio diario del 
turista durante la 
estancia en el destino.    /

/
 8
1
 y
 

1
0
0
E
 

  

Nivel de gasto promedio por 
turista/día entre 81 y 100 
euros. 

C9 Satisfacción del 
visitante –  
Percepción del turista en 
cuanto a la oferta 
integral de viaje 
experimentada y 
evaluación de su 
satisfacción.    >

7
0
 

  

Altos niveles de satisfacción 
del turista con la 
experiencia global de viaje 
en el destino. Evaluación 
global superior al 90% de 
satisfacción del turista. 

Suma total: Competitividad 
Turística del destino  

 
29 puntos  

Máximo 45 puntos 
 

 
Moderada: 15 a 29 puntos 
 

Fuente: Elaboración propia (2005). 
 

En sus 145 kilómetros cuadrados, dispone de 26 playas, repartidas a lo 

largo de 57 kilómetros de costa. El municipio ofrece una gran 

diversidad de ambientes: playas arenosas, pequeñas calas, zonas 

rocosas, islotes. El indudable atractivo natural de la costa de Calvià, 

durante los años 60 y 70 tuvo como consecuencia un acelerado proceso 

de urbanización, crecimiento hotelero, proliferación de todo tipo de 

instalaciones turísticas y, en general, una presión humana sobre la 

costa que hizo imprescindibles los replanteamientos actuales. Calvià y 

Capdellà son los núcleos tradicionales del interior que aportan al 

conjunto del espacio municipal el nexo con la historia y sus tradiciones. 

 

Las diversas zonas turísticas de Calvià representan, cada una de ellas, 

un segmento diferenciado del mercado turístico. Así, por ejemplo, 
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Peguera es una zona dirigida fundamentalmente a familias y Tercera 

Edad alemanas, mientras que en Palmanova y Magaluf hay una 

predominancia de usuarios británicos y la Zona de Illetes está 

especialmente volcada a un turismo de negocios, Congresos y de alta 

calidad.  

 

Sin embargo, las actividades turísticas u oferta complementaria de 

Calvià es, tal vez, uno de sus activos más importantes desde el punto de 

vista turístico por su gran variedad y por tener capacidad de satisfacer 

a los diversos segmentos de mercado. Así, por ejemplo, conviven en 

Calvià tres Clubes de Golf, cinco Clubes de Equitación, cinco Puertos 

Deportivos, un Casino, un Parque Marino, un Parque Acuático, Karting, 

excursiones en barcas y en submarino, etc., con una abundante oferta 

de restaurantes, cafeterías, discotecas, capaces de satisfacer diferentes 

demandas. 

 

En la oferta hotelera y de alojamientos turísticos se registran 36.006 

plazas hoteleras, repartidas en un total de 157 establecimientos, con 

una media de 230 plazas por establecimiento. El número de 

apartamentos turísticos legalizados en Calvià asciende a 5.718, con 

17.880 plazas repartidas en 76 establecimientos. Se estiman en 52.000 

las plazas de otros apartamentos que se destinan a uso turístico. La 

oferta de chalets de 2ª residencia es de, aproximadamente, 14.000 

plazas. El total de plazas de alojamiento turístico de Calvià asciende a 

una 120.000. 

 

La infraestructura turística de Calvià es una de las más importantes 

de Europa, con una amplia oferta de hoteles y apartamentos y una 

completa dotación en servicios complementarios adecuados para 

satisfacer las necesidades de los miles de turistas que visitan esta 

localidad. La ubicación estratégica en la bahía de Palma y en las 

cercanías de la ciudad, comunicada fácilmente por autopista con el 

aeropuerto hace del destino un lugar de acceso cómodo y fácil al 
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alcance inmediato de toda Europa. Su orientación al sur de la isla y el 

resguardo de los vientos fríos del Norte por las montañas originan un 

clima templado incluso en invierno. 

 

Con respecto a la información y comunicación turística, desde 1995, el 

Municipio de Calvià ha entrado en la era Internet, a través de la 

elaboración de una web de información turística de las diversas zonas 

de su término municipal, que permite el acceso a consultas sobre 

hoteles, playas y el resto de la oferta turística de Calvià a todos los 

ciudadanos del mundo en varios idiomas20.  

 

En el índice general de variación estacional respecto a las regiones 

españolas destaca Baleares y, sobre todo, Calvià, pues presenta unos 

índices estacionales muy elevados. En función de la estancia media que 

realizan los turistas en Calvià se puede distinguir claramente que recibe 

un turismo vacacional con una estancia media ligeramente superior a 

los 9 días. Esto ocurre con todos los destinos en Baleares. Los gastos 

individuales diarios totales se sitúan en torno a los 81 y 100 euros, sin 

embargo el montante del gasto en el destino está entre los 50 y 60 

euros. 

 

El perıodo de tiempo en el que produce la concentración estacional es el 

estival, que ya se inicia en la mitad de la primavera y se extiende hasta 

el principio del otoño (de mayo a octubre). Los ındices generales de 

variación estacional han proporcionado la información sobre este 

aspecto y, sobre todo, señalan que la estacionalidad es uno de los 

indicadores críticos para afrontar los retos competitivos del destino. 

Como es lógico, la concentración de las estancias en períodos 

homogéneos contribuye a empeorar los ındices de competitividad. 

 

El nivel de satisfacción del visitante evoluciona favorablemente, tras 

superar evaluaciones desfavorables del periodo anterior a la 

                                                 
20 La dirección es http://www.calvia.com/ 
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implementación del plan, hoy alcanza índices promedios por encima del 

75%. 

 

En resumen, respecto a la Dimensión II – COMPETITIVIDAD 

TURISTICA, Calvià obtiene 29 puntos, es por tanto un DESTINO 

MEJORABLE en su competitividad turística, si se consideran factores 

como la acentuada estacionalidad del flujo, concentrado en el verano, y 

el desgaste inherente provocado por la madurez del destino, según la 

evaluación a través de los factores de oferta analizados por el 

Comp&tenible Model.   

 

 

 

4.7.2.3  Dimensión III – Sostenibilidad Turística de Calvià 

 

En 1996 Calvià era un municipio turístico que había alcanzado la 

madurez, con una oferta basada exclusivamente en sol y playa. Se 

registraba una avanzada degradación en instalaciones y equipamientos 

públicos y privados, con un elevado grado de impacto ambiental, sobre 

todo en la zona de la costa. Ante las nuevas perspectivas y demandas 

turísticas, se apreciaba una evidente incertidumbre en el futuro de este 

sector por la pérdida de competitividad y de atractivo. 

 

La economía del municipio, basada única y exclusivamente en una 

industria turística de marcado carácter estacional y con evidentes 

signos de madurez, influía en toda la sociedad de Calvià. Por una parte, 

configurando una marcada estacionalidad en el empleo, con épocas de 

pleno empleo, coincidentes con la temporada alta y otras de alta tasa de 

paro en temporada baja, y por otra, dificultando el dimensionamiento y 

disponibilidad de los recursos necesarios para dar servicio a la 

población. Es decir, la sociedad y la economía se veían altamente 

influenciados por los distintos ciclos de afluencia turística. 
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Las condiciones de sostenibilidad turística del destino Calvià se detallan 

en la Tabla 11. 

 

Tabla 11. Sostenibilidad Turística de Calvià 

Elementos a valorar / 
resultados relativos 

0 1 2 3 4 5 Sostenibilidad Estratégica 

S1 Subdimensión 
medioambiental – 
Uso general del Medio 
ambiente en el destino de 
todas las actividades 
económicas 
desarrolladas.       

Más del 80% de la localidad 
donde se ubica el destino 
está organizada por un Plan 
Global Medioambiental, 
igual que la Agenda 21 
Local. 

S1.1 Uso del agua –  
Eficiencia en el uso 
turístico del agua 
(evolución del consumo 
per cápita,  
contaminaciones, 
suministro y calidad).       

Los índices de consumo de 
agua y despilfarro 
registrados por el sector 
turístico son ascendentes y 
los índices de reutilización y 
tratamiento son estables.  

S1.2 Fuentes energéticas – 
Eficiencia en el uso 
turístico de fuentes 
energéticas (consumo, 
participación del 
tipo/fuentes, eficiencia) 

      
Ineficiencia en el uso 
turístico de fuentes 
energéticas: los índices de 
consumo de energía no 
renovable en el sector 
turístico son ascendentes y 
no hay registro de uso de 
energías limpias en el 
sector. 

S1.3 Transporte Turístico –  
Tipos y condiciones de 
los transportes utilizados 
en las actividades 
turísticas (transporte 
público, alternativas de 
transporte ecológico, etc) 
 

      

El tipo de transporte 
turístico colectivo-público 
de calidad es inferior a la 
demanda potencial, lo que 
estimula la búsqueda de 
alternativas individuales, en 
general basadas en el uso 
mayoritario del coche 
privado, en disconformidad 
con los criterios sostenibles. 

S1.4 Producción Limpia – 
Eficiencia en los procesos 
de producción y entrega 
de productos y servicios 
decurrentes de las 
actividades turísticas 
(reutilización, reciclaje, 
tratamiento, evacuación). 

   2
/
4
 

  

La cantidad y la diversidad  
de tipos de sistemas de 
gestión ambiental 
implantados por las 
empresas turísticas empieza 
a ser contabilizada e 
iniciativas conjuntas de 
autorregulación empresarial 
del turismo evoluciona de 
forma tímida. 
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S1.5 Urbanismo y paisaje – 
Difrute del medio 
ambiente por el turismo 
con atención al entorno y 
paisaje, la ocupación 
espacial y la disposición 
del territorio. 
 

   A
lg
u
n
a
s 
A
T
 

  

El destino dispone y cumple 
de mecanismos de 
reglamento para la 
adecuación a la escala, 
diseño del alojamiento, de la 
infraestructura y de los 
servicios turísticos a las 
características y atmósfera 
local alrededor en un 60% 
de las áreas de interés 
turístico. 

S1.6 Arquitectura y Entorno 
–  
Existencia de normas 
urbanísticas de 
prevención del impacto 
visual yde reglamento 
para tipos, escalas e 
intensidad de 
edificaciones, áreas de 
ocio, etc.      T

o
d
o
 e
l 
d
es
ti
n
o
 

Existencia y cumplimiento 
de Plan Director para todo 
el destino, con normas 
urbanísticas de reglamento 
para ocupación del 
territorio, estableciendo 
tipos, escalas e intensidad 
de edificaciones, áreas de 
ocio, de movilidad, etc.  

Suma parcial: Subdimensión 
Medioambiental de Calvià 

 
Total 21 puntos 

 
Moderada: 12 a 24 puntos 
 

S.
2 

Dimensión Social –  
Indicador general de 
desarrollo social y de 
prosperidad de la 
comunidad (seguridad, 
infraestructura, servicios 
sociales, IDH).      >

 0
,8
5
0
 

Niveles de desarrollo 
humano y de seguridad 
satisfactorios,  sin grandes 
contrastes en la estructura 
socio–económica del local.  

S2
.1 

Cultura y patrimonio –  
Iniciativas de valoración y 
conservación de la cultura, 
del patrimonio y de la 
autenticidad local y 
regional. 
 
 
     P

A
H
C
 N
a
ci
 

 

Evolución moderada en el 
número y diversidad de 
actividades de potenciación 
de los recursos 
patrimoniales 
(catalogaciones, rutas 
guiadas, etc) y de 
intervenciones de protección 
del patrimonio en el destino. 

S2
.2 

Participación Ciudadana 
–  
Mecanismos disponibles 
para la participación y 
compromiso de los agentes 
locales con el desarrollo del 
turismo, a través de 
legítimas representaciones 
y por ejercicio efectivo de la 
ciudadanía.      F

o
ro
 c
o
n
su

lt
iv
o
 

 

El turismo es articulado por 
medio del Foro Ciudadano y 
sus Comisiones Temáticas 
de carácter consultivo para 
el debate sobre decisiones y 
control sobre el desarrollo 
turístico en el destino. 

S2
.3 

Capacitación  turística – 
Existencia de políticas para 
la gestión de personal 
(oportunidad, educación, 
formación, incentivos). 
 

    /
/
 8
0
 y
 9
0
%
 

 

Entre el 80% y 90% de las 
personas vinculadas a las 
instituciones y empresas 
turísticas están capacitadas 
en nivel adecuado al 
ejercicio de las atribuciones 
y de la toma de decisiones 
exigida por la función. 
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S2
.4 

Empleo y ocupación –  
conjunto de personas, 
remuneradas y no 
remuneradas, que 
contribuyen mediante la 
aportación de su trabajo, , 
aunque trabajen fuera de 
los locales del mismo, son 
residentes de derecho de 
las localidades o micro 
región turística.      /

/
 8
0
 y
 1
0
0
%
 

Entre el 80% y 100% del 
personal empleado en los 
negocios turísticos son 
residentes en la localidad o 
micro región turística. 
 

S2
.5  

Rendimiento –  
Repercusión económica 
directa del empleo turístico 
en la renta de la población. 

      

Sólo hay, básicamente, 
empleados en el sector 
turístico, lo que no permite 
comparación. 

S2
.6 

Distribución de 
beneficios –  
Participación de negocios 
de origen regional en el 
suministro de las 
actividades turísticas.      >

 5
0
%
 

Participación relativa 
mayoritaria de negocios de 
origen local y regional, por 
lo que se logra una mejor 
distribución de los 
beneficios turísticos. 

S2
.7 

PIB Turístico – 
Contribución de las 
actividades turísticas al 
PIB local. 

<
 1
0
%
 y
 

     
Total dependencia del 
turismo como actividad 
económica, con porcentaje 
superior al 95% del PIB 
local total. 

S2
.8 

Satisfacción del 
Residente –  
Percepción general de la 
comunidad local con 
relación a los efectos e 
impactos de las actividades 
turísticas en el destino.      >

 8
0
%
 

Niveles de satisfacción 
superiores al 80% para 
todas las dimensiones 
(económica, social, 
ambiental). 
 

 
Suma parcial Social 

 
Total 35 puntos 

 
Fuerte: > 30 puntos 

 
Suma total sostenibilidad 

 
Total 56 puntos 

 
Moderada: 30 a 60 puntos 

Fuente: Elaboración propia (2005). 

 

Por otro lado, la industria turística, buscando ofrecer la mejor oferta de 

sol y playa, utilizaba un suelo con inmejorables condiciones naturales 

para implantarse en la zona de costa, con la evidente degradación de 

este tipo de espacios. Y aunque, tradicionalmente el municipio y las 

entidades asociadas a este proyecto (Gobierno Central y Comunidad 

Autónoma) venían manteniendo relaciones de colaboración y 

cooperación para potenciar diversas acciones y programas cuyo objetivo 

era lograr la nominación de Calvià como municipio de excelencia 

turística, ante la situación descrita, consciente el Ayuntamiento de que 
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el municipio no podría seguir soportando la elevada presión sobre los 

recursos naturales que se derivaba de un monocultivo turístico de 

marcado carácter estacional, se planteó la necesidad de romper las 

tendencias y afrontar las amenazas del futuro del municipio, 

desarrollando la Agenda 21 Local. 

 

Desde 1995 hasta la evaluación del Plan de Acción en el 2001, se ha 

desarrollado un proceso ininterrumpido de trabajo, participación y 

acción. Sus hitos principales son los siguientes: el Documento Inicial 

de 1995, el Documento para el Debate y el correspondiente Plan de 

Acción de 1997, y la Revisión del Observatorio y el Plan realizadas 

en el año 2001. 

 

La participación social ha constituido desde el principio una de las 

apuestas fundamentales de la Agenda Local 21 y a lo largo del proceso 

se ha producido una constante interacción entre los siguientes actores 

sociales: 

• El Comité de Dirección del Ayuntamiento presidido por su 

Alcaldesa, expresando la voluntad política de llevar adelante la Agenda 

21 como el eje central de la actuación municipal. 

• El grupo de expertos internos y externos, que han aportado 

metodologías y rigor científico a los informes y debates temáticos junto 

a los agentes sociales. El cruce de expertos-ciudadanos ha ofrecido un 

juego dialéctico con unos resultados muy interesantes a lo largo de todo 

el proceso, incluida la revisión del Observatorio y el balance 1997-2001. 

• El Foro Ciudadano y sus Comisiones Temáticas han constituido el 

eje participativo de la Agenda 21. El Foro opera como un consejo 

consultivo abierto, con asistencia de unos ciento cincuenta ciudadanos, 

que se reúne, debate, y opina sobre todas las cuestiones de interés 

estratégico local. Las Comisiones Temáticas, con una media de unas 

treinta personas, preparan y evalúan las cuestiones de carácter 

temático o que tienen incidencia en los distintos ámbitos espaciales del 

Municipio. 
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• Las consultas populares han complementado la acción participativa 

del Foro y sus Comisiones Temáticas. La consulta popular de 1997 bajo 

el slogan “Misión Posible” supuso la visita y entrega de documentación 

informativa a todas las familias de Calvià y la posterior recogida de una 

encuesta de evaluación sobre las 10 Líneas de Acción y las 40 

Iniciativas del Plan de Acción y el compromiso personal del 30% de la 

población adulta. 

 

El balance de la Agenda Local 21 relativo al período 1997–200121 

expuso como una de las principales conclusiones sobre el flujo turístico 

y migratorio en  Calvià un crecimiento de la presión humana 

difícilmente asimilable por el medio ambiente. El incremento de los 

flujos se ha seguido produciendo a pesar de todos los esfuerzos 

municipales desplegados para contenerlo, pues comprometía el 

rendimiento del Plan de Acción.  

 

La fuerte evolución demográfica originada por el desarrollo de la 

industria turística atrajo durante los años 70 y 80 a todo un conjunto 

de trabajadores y empresarios que a contracorriente de la oleada 

emigratoria de los ciudadanos de Calvià, produjo fuertes choques 

culturales.  

 

El buen clima económico, la buena marcha del turismo en Baleares, y el 

retraso y dificultad en la aprobación de las medidas estableciendo 

límites máximos anuales en la concesión de licencias de obras, han 

propiciado un crecimiento desbordante de la población residente y de 

los turistas que diariamente visitan la localidad (un 24% y un 9% 

respectivamente entre 1995-2000). 

 

Para comprender la incidencia de este aumento de la presión humana 

sobre el entorno, el balance se sirve como referencia de una serie de 

                                                 
21 Observatorio sobre sostenibilidad y calidad de vida: 1997-2000. La sostenibilidad de un municipio 
turístico. Disponible en www.calvia.com. 
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cuestiones clave, como el consumo de agua, energía, residuos, 

movilidad, emisiones de C02, pues se han producido incrementos del 

15% al 20%, de 1997 al año 2000. Y ello significaría que de no cambiar 

estas tendencias se estaría hablando de duplicación de estos flujos en 

tan sólo 15 a 20 años Las conclusiones de estos datos son evidentes; la 

adecuación de la presión humana a niveles asimilables se convierte en 

una cuestión de primera magnitud. 

 

Hay que tratar por todos los medios de reducir los ritmos de crecimiento 

de la oferta de plazas turísticas y residenciales, y, a la vez, avanzar en 

paralelo en la reducción de la carga generada por habitante o turista. 

Su población “de derecho” (estable, fija y censada) es de algo más de 

40.000 habitantes, pero también alberga numerosas residencias 

secundarias, con lo cual la población “de hecho” se situaría por encima 

de los 60.000 habitantes durante todo el año pero alcanzando “puntas” 

en pleno verano de más de 180.000 personas. Tiene alrededor de 1,6 

millones de turistas al año, que pernoctan unos 20 millones de noches, 

con la consecuente presión medioambiental, con las exigencias de 

servicios de calidad que ello comporta pero también con los beneficios 

económicos que ello significa. 

 

La importante mejora en la gestión de los residuos urbanos (se ha 

conseguido pasar del 1,90% al 12,65% en la recogida selectiva), 

contrasta con la dificultad por contener el consumo de energía, la 

demanda de agua (no se consigue desplegar la depuración en el 

terciario para la reutilización del recurso), así como con una situación 

en el insostenible del transporte público, que se ha vuelto a desplegar 

una nueva ofensiva ante el Gobierno Balear para implementar a corto 

plazo una solución integrada con el acceso a Palma. 

En términos de impacto, el desarrollo de Agenda 21 Local, mediante 

actuaciones y estrategias a corto, medio y largo plazo dirigidas a la 

sostenibilidad, ha permitido la concreción y puesta en marcha de 
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proyectos a corto plazo que son la base para garantizar el futuro de todo 

el proceso previsto y que ya empiezan a mostrar los primeros 

resultados satisfactorios: 

• La revisión del Plan General de Ordenación Urbana se ha 

enfocado netamente hacia criterios de sostenibilidad y de 

utilización racional de los recursos. 

• Se ha llevado a cabo la remodelación urbana de zonas turísticas, 

en colaboración con la Comunidad Autónoma. 

• Varias han sido las actuaciones desarrolladas dentro del Plan de 

Excelencia 1998, con una inversión de 135 millones de pesetas, e 

importes similares desde el año 1994. 

• Se han derribado doce edificios públicos y privados dentro de la 

política de "Esponjamiento". 

• Se han concedido subvenciones para la rehabilitación, 

construcción y adquisición de viviendas destinadas a residentes y 

trabajadores del municipio, con una inversión de 150 millones de 

pesetas. 

• El Servicio Especializado de Formación y Empleo ha contado con 

1.500 usuarios en 1997 y ha funcionado satisfactoriamente. 

• La desestacionalización turística ha logrado un considerable 

incremento de turismo en temporada invernal. 

• Se ha iniciado el proceso definitivo de decisión de actuaciones 

comprendidas en la Agenda 21 Local y la priorización de los 

objetivos estratégicos y objetivos clave plasmados en los estudios 

correspondientes a las distintas Áreas Temáticas Clave. 

• El proceso Agenda 21 Local cuenta ya con el reconocimiento 

internacional como lo demuestra la concesión a Calvià del Premio 

Europeo Ciudad Sostenible 1997.  

• Se ha logrado que la orientación de la organización, estrategia y 

política municipal se dirija hacia el desarrollo de Agenda 21 Local, 

existiendo una firme voluntad por parte de todos los Grupos 

Políticos de ejecutar los proyectos, de tal manera que toda la 
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política municipal queda orientada hacia la aplicación práctica de 

las conclusiones de las Áreas Temáticas Clave y, en definitiva, de 

las previsiones de Agenda 21 Local. 

• Se ha conseguido la institucionalización de la participación, la 

cooperación y la toma de decisiones del Gobierno Central, 

Comunidad Autónoma, Ayuntamiento, Foro Asesor de 

Ciudadanos, etc., en todo el proceso de ejecución de la Agenda 21 

Local, lo que ha permitido una mejor integración y coordinación 

entre todos los agentes implicados.  

Sigue mejorando la calidad del entorno urbano, entre otras 

actuaciones el Paso de Calvià se valora como una actuación de gran 

potencial integrador, y se han producido avances muy significativos en 

la recuperación del patrimonio cultural, muy especialmente con 

relación a los trabajos desarrollados en el Parque Arqueológico del Puig 

de sa Morisca. Sin embargo no se ha conseguido detener el sostenido 

deterioro de los sistemas naturales, especialmente en relación a tres 

cuestiones clave: el litoral, la erosión del suelo, y la situación del los 

recursos hídricos naturales y sus acuíferos. Ello ha dado lugar también 

a lanzar nuevos planes de trabajo en los tres frentes comentados. 

 

En síntesis, del máximo de 35 puntos en SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL posible de lograr un destino, Calvià suma 21 puntos. 

Aunque alcance a clasificarse como una situación de sostenibilidad 

ambiental intermediaria, está muy cercana a un estado fuerte en 

algunos de los factores que conforman esta dimensión de análisis. El 

primer balance general de la situación permite afirmar que si bien la 

situación general de Calvià ha mejorado, también subsisten problemas 

significativos en temas importantes de cara al futuro. En base a los 

indicadores del Observatorio, temas críticos relacionados con el agua, 

energía y transporte o no varían, o siguen evolucionando 

negativamente22. 

                                                 
22 Datos del Observatorio de Calvià – 1997-2001. 
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Respecto a los impactos sociales,  el 94,13% de la renta generada en 

Calvià proviene del Turismo. Los puestos de trabajo están estimados 

en 15.000, lo que representa la mitad de su población de derecho. La 

actividad turística de Calvià representa el 20% del total de las Baleares, 

el 25% de la isla de Mallorca y el 5% del total de España.  

 

La buena coyuntura turística y la mejora de la competitividad de Calvià 

han favorecido en estos años la inversión, el empleo, y el nivel de 

vida, pero, a la vez, persiste la fragilidad de la integración social en tres 

aspectos muy importantes: la precariedad del empleo por la 

estacionalidad y la expulsión de los mayores de 50 años; la cohesión 

cultural de una población extraordinariamente compleja por la 

disparidad de sus procedencias, niveles socioeconómico y falta de una 

identidad colectiva asentada; y el fracaso en la formación de las jóvenes 

generaciones. Ello ha llevado a lanzar con fuerza el nuevo programa 

“Impulso ciudadano” que trata de afrontar los retos mencionados. 

 

La participación social como eje estratégico del desarrollo sostenible 

en Calvià se confirma, por parte de todos los actores locales, como un 

requerimiento ineludible para avanzar en la integración social y 

cultural, la sostenibilidad del desarrollo, y la calidad de vida local. 

 

En síntesis,  del máximo de 45 puntos en SOSTENIBILIDAD SOCIAL 

que puede sumar un destino, Calvià totalizó 35 puntos, lo que 

conforme al Competenible Model, daría lugar a una situación de 

sostenibilidad social fuerte que está más cercana a los referentes 

sostenibles de un estado de desarrollo pleno y satisfactorio.  
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4.7.2.4  Sostenibilidad Estratégica: Valoración Global del Destino 

 

En la interpretación de la valoración global del destino, según el 

Competenible Model, Calvià alcanza 127 puntos del total de 170, lo que 

lo clasifica como un destino en  situación de sostenibilidad 

estratégica fuerte.  

 

Calvià, durante los últimos siete años, ha realizado un inmenso 

esfuerzo de transformación interna para reformular su política turística 

y local hacia patrones más sostenibles. Para concretizar los nuevos 

retos ha fortalecido el discurso, ha mantenido la apuesta por un cambio 

integral de los procesos, ha desarrollado una línea seria de 

participación social y ha realizado un  extraordinario esfuerzo innovador 

para llevar a la práctica las nuevas políticas.  

 

La valoración global o sostenibilidad estratégica del destino Calvià se 

resume a continuación, en la Tabla 12. 

 

Tabla 12.  Sostenibilidad Estratégica de Calvià 

Dimensiones de Análisis 0 1 2 3 4 5 Sostenibilidad 
Estratégica 

Desarrollo Turístico de Calvià 
– máximo 45 puntos – 

 
+42 puntos 

 

 
Desarrollado: > 30 
puntos 

Competitividad Turística de Calvià 
– máximo 45 puntos – 

 
+29 puntos  

 

 
Moderada: 15 a 29 
puntos 

Sostenibilidad Medioambiental de 
Calvià 
– máximo 35 puntos  – 
Sostenibilidad Social de Calvià 
 – máximo 45 puntos – 
 
Suma Sostenibilidad Turística de 
Calvià 
 – máximo 80 puntos – 

 
(21 puntos) 

 
(35 puntos) 

 
 
 

+56 puntos 

 
Moderada: 12 a 24 
puntos 
 
Fuerte: > 30 puntos 
 
 
Moderada: 30 a 60 
puntos 

Suma total Sostenibilidad 
Estratégica de Calvià 
– máximo 170 puntos – 

 
127 puntos 

 
Fuerte > 120 puntos 

 
Fuente: Elaboración propia (2005). 
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Con resultados e impactos en su mayoría favorables a la sostenibilidad 

estratégica del destino, ocasionados por el giro estratégico planteado y 

emprendido por los agentes y gestores en Calvià, que confirman las 

premisas de esta tesis: la sostenibilidad es un proceso obstinado y 

sistemático de gestión cooperada; más que un fin en sí mismo, es un 

alternativa estratégica disponible para los destinos determinados para 

que puedan construir ellos mismos su futuro. 



 311 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES y HALLAZGOS 

 

 
“… una marcha más larga comienza por el primer paso…”  

(Proverbio popular) 

 

 

 

 

 

5.1 Conclusiones   

 

 

En cuanto a los objetivos planteados en esta investigación se puede 

decir que se han conseguido en gran medida. Es decir, fue posible 

identificar los determinantes competitivos y los condicionantes 

sostenibles globales para el turismo y observar sus efectos directos en 

la actividad turística de los destinos en concreto. Los datos finalmente 

van a permitir concluir, aportando un poco más de luz al proceso de 

definición, implementación y acompañamiento del desarrollo turístico 

local en base a un prisma conceptual aquí definido como sosteniblidad 

estratégica.  

 

Se ha podido distinguir entre factores determinantes en base a una 

serie de conceptos y variables que están implicadas en la interpretación 

del sistema turístico de manera integrada y multidimensional. También, 

se ha dado cuenta de que aunque sea posible identificar muchas 

variables que influyen en el desarrollo turístico sostenible y competitivo, 

se logra señalar con mayor exactitud aquellas que son las más 

contundentes para los agentes y planificadores de los destinos 

turísticos.  
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Asimismo, se ha alcanzado a discriminar las más significativas entre 

muchas de las variables implicadas en el proceso y dinámica del 

desarrollo turístico local. Tal tarea se ha llevado a cabo por medio de 

una minuciosa interpretación de las propiedades de la competitividad y 

de la sosteniblidad de los destinos turísticos, facilitada por la 

comparación entre diferentes esquemas teóricos de representación del 

sistema turístico local.  

 

Desde luego, conocer cuáles son y en qué lugar del proceso se ubican 

los factores condicionantes y determinantes del éxito competitivo y 

sostenible para un destino es de extrema pertinencia para la definición 

y planeamiento del desarrollo turístico. Cuando se piensa en la 

perspectiva de la gestión, cuyo fundamento está en conocer el proceso  

por lo cual los hechos se suceden en la dinámica del turismo para que 

se pueda interferir en ellos, los listados de recomendaciones para la 

acción que contienen los códigos de ética y gestión sostenible del 

turismo, igualmente que segmentaciones en variables de medio 

ambiente, economía y sociocultural, ya no son suficientes pues son 

también presentadas de manera seccionada, indisciplinar y, sobre todo, 

no permiten una evaluación global del desempeño turístico en base a 

los referenciales de la sostenibilidad estratégica, según lo establecido 

por el Comp&tenible Model. 

 

En cuanto a los estándares fijados para evaluación de los factores, 

fueron en principio arbitrados valores en base a los referenciales 

teóricos, pero con el análisis de diferentes casos reales de destinos con 

desempeño turístico superior en uno o más factores del Comp&tenible 

Model, fue posible el ajuste en los valores óptimos e intermedios de la 

escala, a partir de discreciones que combinan datos cercanos a la 

realidad turística con los referenciales de los patrones de calidad del 

turismo global. 
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En efecto, resultan coherentes las situaciones intermedias arbitradas 

para cada factor propuesto en la escala de valoración de aplicación del 

Comp&tenible Model, teniendo en cuenta que en ambos casos, aunque 

la situación real no coincidió con la ideal (valor 5), fue posible encontrar 

una situación intermedia que representase la realidad del destino (del 1 

al 4). Esta propiedad del Modelo fue notadamente confirmada por el 

destino Noroña, pues en la gran mayoría de los factores evaluados, el 

destino no correspondió al nivel ideal o de valoración 5, lo que obligó a 

la localización de una situación teóricamente definida en los estados 

intermedios que caracterizase el nivel de conformación del estado real 

del destino, lo que se ha demostrado posible y adecuado. 

 

De esta forma, se han logrado establecer las principales dimensiones y 

factores críticos de éxito para el desarrollo competitivo y sostenible de 

los destinos en el contexto actual y de cara al futuro y definir 

indicadores objetivos/métricos para cada factor, fijando estándares 

límites de desempeño exitoso hacia la sostenibilidad estratégica, 

cumpliendo así uno más de los retos de esta proposición.  

 

Para la validación de la propuesta del Comp&tenible Model se propuso 

evaluar la sostenibilidad estratégica de los destinos turísticos Fernando 

de Noroña (Brasil) y Calvià (España) y se ha previsto su extensión hacia 

otros destinos turísticos de estos y otros países. El reto es posibilitar un 

análisis de competitividad entre destinos por medio de una metodología 

que decodifique con mayor propiedad la amplitud de los mecanismos, 

resultados e impactos del turismo y, además, que consiga valorar estas 

condiciones competitivas de forma más objetiva y concreta. 

 

Las tres dimensiones –desarrollo, competitividad y sostenibilidad– 

atraen una clara secuencia lógica, sistémica e interdependiente de 

etapas que han de cumplir los destinos hacia el éxito estratégico y que 

fueron comprobadas como apropiadas y efectivas en la explicación del 

proceso del desarrollo turístico local, confirmando la premisa de que los 
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resultados logrados y los impactos a largo plazo provocados es 

positivamente consecuencia del modelo fijado para que el desarrollo 

turístico acontezca. 

 

Calviá ha sido una importante referencia para confirmar la adecuación 

del Comp&tenible Model como un modelo básico de representación 

del sistema turístico en un destino bajo los imperativos de la 

sostenibilidad estratégica. El mecanismo de seguimiento y 

evaluación de las acciones del plan –la Agenda 21 de Calvià–, bautizado 

como Observatorio de Calvià y que cumple la función de acompañar 

sistematicamente la evolución del desarrollo turístico en el destino, 

corrobora las premisas de esta tesis en la medida que: mucho se 

asemejan la interpretación del sistema turístico a un proceso 

multidimensional, pero obedece a un flujo secuenciado de 

planeamiento, acción y control. El elenco de áreas e indicadores 

aplicados en esto acompañamiento son, en su mayoría, los mismos o 

similares a los factores determinantes sugeridos y manejados por el 

Comp&tenible Model. 

 

En pocas palabras, la dimensión desarrollo es la situación de partida en 

donde se ubican factores que instituyen las condiciones básicas y 

elementales para que el alcance de los retos de la sostenibilidad 

estratégica del turismo sean posibles y llevados a cabo. Sin un plan que 

exprese y encomie este futuro e indique las alternativas estratégicas 

para su concretización –desarrollo–, el turismo puede recoger resultados 

inmediatos favorables –competitividad–, pero a la vez, puede estar 

ocasionando impactos indeseables cuya huella puede prolongarse 

dramáticamente –sostenibilidad–.  

 

Siguiendo la secuencia del flujo sistémico que fundamenta la óptica del 

proceso, la dimensión “competitividad turística” reúne aquellos 

factores que están directamente relacionados con la definición, gestión y 

monitoreo de la oferta turística en concreto, cuya dinámica está 
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pendiente de la interpretación y aplicación de las orientaciones 

contenidas en la dimensión “desarrollo”. Representa el cómo se 

conforman los procesos productivos y de suministro de los servicios 

inherentes a las actividades turísticas en el destino. Considera, 

principalmente, diferentes propuestas en esta dirección, que apuntan a 

un desarrollo ambientalmente sostenible, en el marco de una 

transformación productiva con equidad social. 

 

La conformación del hospedaje es una de las más concretas 

representaciones de la evolución competitiva del destino y es, a 

menudo, utilizada como el termómetro del turismo local, además de 

caracterizar y condicionar cuantitativa y cualitativamente la oferta 

general de equipamientos y servicios turísticos (alimentación, 

entretenimiento, etc…). 

 

Calvià y Noroña son ejemplos contundentes de cómo es posible, a partir 

de una situación débil en la perspectiva sostenible y amenazada 

competitivamente, justamente a razón de las pérdidas de las 

características mismas que lo proyectaron anteriormente como destino 

de referencia, recuperar patrones superiores y más satisfactorios en 

términos de exigencias competitivas y sostenibles por medio de un 

replanteamiento amplio y consistente de medios y fines del turismo 

para la localidad, ahora considerado como una actividad 

socioeconómica a través de la cual pueden ser cumplidos muchos de los 

propósitos que formulan las autoridades de los distintos niveles de 

gobierno, proclives a elevar las condiciones de bienestar de la población.  

 

La dimensión sostenibilidad turística se preocupa por los impactos más 

amplios del turismo sobre el ambiente y la sociedad en un horizonte 

temporal a largo plazo. El Comp&tenible Model, por la selección de 

factores claves, confirma las premisas de que la sostenibilidad turística 

no escapa a las condiciones básicas de sostenibilidad ecológica, 

económica y ambiental, sin distinción del tipo de turismo que se maneje 
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–ecoturismo, turismo de negocios, turismo residencial o cualquier otro–, 

el enfoque que se le dé a la actividad, o el tipo de turista que se desee 

captar. Sin embargo, las variables relacionadas con cada una de estas 

segmentaciones están implicadas en el proceso de las actividades 

turísticas de manera no estática y simultánea, lo que exige una 

configuración sistémica y dinámica. 

 

Esta es una de las aportaciones del trabajo: explicar y confirmar la 

relación de causa-efecto que hay entre el enfoque de gestión del destino 

y su desempeño a corto y largo plazo. Se cree que en todas aquellas 

localidades que logran reunir un importante núcleo de recursos y 

atractivos de visitación incontestables, el turismo se da incluso 

involuntariamente. Sin embargo, el cómo esto sucede, o sea, las bases 

sobre las cuáles el turismo evolucionará en el destino estarán 

determinadas por factores relacionados a la visión de futuro, 

multidimensionalidad, horizonte temporal, articulación y cooperación 

entre los agentes del turismo, y, sobre todo, que tenga ampliamente 

definido y cosensuado el modelo de desarrollo turístico deseado, que 

proponga y resulte efectivo en beneficios para todos los involucrados y 

en mejora de la calidad de vida de las localidades. 

 

La aplicación en dos diferentes destinos (Noroña y Calvià), hizo posible 

confirmar la premisa de que, a partir de un estado ideal de SED, en la 

realidad es posible encontrar diferentes situaciones o niveles de 

conformación del turismo. A través de la lectura del Comp&tenible 

Model aplicado en estos destinos, se puede decir que Noroña está en 

una situación turística “menos desarrollada” que Calvià; por otra parte, 

presenta condiciones competitivas potenciales más ventajosas, pues 

Calvià se planteó el reto sostenible cuando alcanzo una condición de 

destino maduro y por el consecuente descenso en los niveles de 

indicadores de competitividad, mientras Noroña está en una situación 

de implementación y crecimiento del turismo, lo que le confiere el 

beneficio de plantearse desde un estado inicial de desarrollo turístico, 
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un modelo que se base en los indicativos de la Sostenibilidad 

Estratégica. 

 

Un aporte más de este trabajo es demostrar la capacidad y propiedad 

del Comp&tenible Model en ofrecer una valoración global de las 

condiciones del turismo en un destino, lo que se ha definido como 

sostenibilidad estratégica, que se da cuando el destino reúne buenas 

condiciones en las tres dimensiones de análisis y, por lo tanto, logra un 

desempeño superior en niveles de eficiencia, eficacia y efectividad.  

 

En definitiva, se trata de representar las condiciones ideales que puede 

alcanzar el desarrollo turístico en los destinos, impartiendo una forma 

de pensar, de proyectar el futuro y fijar su rumbo por medio de 

estrategias y objetivos que consideren los condicionantes sostenibles 

como eje central del desarrollo y, preferentemente, se transformen en 

efectivos diferenciales competitivos. 

 

En oposición a las valoraciones estáticas que captan un momento del 

proceso evolutivo del desarrollo turístico, la aplicación del 

Comp&tenible Model permite, innovadoramente, monitorear la 

evolución del comportamiento de cada factor y del conjunto de ellos a lo 

largo del tiempo. Esta propiedad dinámica es una de las características 

diferenciales del Comp&tenible Model  y lo habilita como método de 

monitoreo y evaluación permanente de las condiciones turísticas del 

destino, más apropiadamente cuando el planteamiento es coherente con 

la sostenibilidad estratégica, lo que significa evaluar las actitudes de los 

destinos turísticos al enfrentarse al imperativo de la sostenibilidad y de 

su provecho como estrategia competitiva. 

 

Esta iniciativa está destinada a apoyar a las autoridades locales en sus 

esfuerzos para lograr la sostenibilidad al suministrar información 

objetiva y comparable sobre los progresos en materia de sostenibilidad. 

A razón de esto, ha sido concebida para medir los avances o retrocesos 
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en materia de sostenibilidad y se centra en la magnitud del cambio a lo 

largo del tiempo y en la determinación de tendencias y direcciones en 

lugar de en medidas absolutas. 

 

Considerando que los destinos turísticos tienden a utilizar 

instrumentos de planificación y gestión cada vez más a menudo para 

alcanzar retos de competitividad y de sostenibilidad, la proposición de 

sistemas e instrumentos de seguimiento de las estrategias y acciones 

es, pues, necesaria y, en este sentido, el Comp&tenible Model puede 

representar una metodología útil y eficaz. 

 

 
 
 

5.2 Hallazgos 

 

 

La conformación del sistema turístico propuesto en el Comp&tenible 

Model, que sugiere y plasma las tres dimensiones posibles de análisis 

de su dinámica en el destino, permitió hallazgos significativos en la 

explicación del cómo el destino puede elegir, ejecutar y monitorear el 

proceso de desarrollo turístico, condicionado por los criterios 

competitivos y sostenibles y en sintonía con los determinantes globales 

del éxito en turismo. 

 

El conjunto de factores que crea las condiciones fundamentales para 

que el turismo se implemente de forma controlada, en su mayoría 

definidos por planes y políticas de acción, fueron aquí reunidos en la 

dimensión que se comprendió como el nivel de “desarrollo turístico del 

destino”. La dimensión “desarrollo” enfoca el nivel de madurez del 

destino –representado por los agentes y quienes ostentan el poder de 

decisión– para enfrentarse a la competitividad global en base a los 

reclamos de mercado e incorporar los criterios de sostenibilidad como 
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una oportunidad estratégica para el posicionamiento, diferenciación y 

propuesta de valor de la oferta turística. 

 

En Calvià, a efecto de las acciones de la Agenda 21, el municipio ha 

pasado en muy pocos años de ser el destino turístico maduro por 

excelencia de Mallorca a abordar un ambicioso plan de desarrollo 

turístico sostenible. Los últimos años han supuesto un giro brusco y 

contundente en la política del municipio, que ha pasado de criterios 

expansionistas a tener como eje estratégico el concepto de 

sostenibilidad. 

 

La secuencia establecida como representación del proceso turístico se 

ha demostrado efectivamente adecuada para la interpretación de la 

dinámica de sus contingencias, imprimiendo un camino común para el 

alcance de objetivos sostenibles y competitivos para destinos que así lo 

plantean. De acuerdo a lo indicado en los estudios, para la comprensión 

integral y holística del turismo en el ámbito del destino, se requiere una 

perspectiva que represente su dinámica de procesamiento y ocurrencia 

práctica, efectiva, real en la localidad, por lo que una interpretación 

asimétrica por la segmentación medioambiental, económica y social no 

es satisfactoria. El enfoque integral cumple con una serie de 

requerimientos que derivan del conocimiento empírico de los casos 

analizados, de los estudios teóricos y de los manuales de gestión de 

turismo donde se abordan esas materias. 

 

Igualmente, se subraya que la sostenibilidad no está orientada 

simplemente a la conservación de la naturaleza: es una propuesta 

mucho más integral que puede ser adaptada y aplicada al manejo de 

cualquier actividad del ser humano, pero que, para el turismo es, 

necesariamente, una cuestión estratégica. Un requisito imprescindible 

cuando se aborda el desarrollo turístico en base a la sostenibilidad 

estratégica es que debe ser enfocado desde una perspectiva 

multidisciplinaria. Esto es conocido y aceptado, pero no siempre se 
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entiende que este enfoque deba incluir también un enfoque de política. 

Los problemas de sosteniblidad son problemas que conciernen a 

muchas ciencias ─tanto naturales como sociales─  pero a la vez son 

problemas de la sociedad y en tanto en cuanto involucran decisiones 

políticas controvertidas y complejas.  

 

Entre los principales lineamientos de aportación para la conformación 

del marco teórico–metodológico y de investigación sobre la 

competitividad para los destinos turísticos en el marco de la 

sostenibilidad estratégica, posibilitados por la proposición y aplicación 

del Comp&tenible Model, se apuntan los siguientes: 

 

� abordar el tema de la prioridad política y el lugar que el tema del 

turismo tiene, o debe tener, en la agenda política de los gobiernos 

nacionales y locales; 

� explicitar las relaciones entre los diversos agentes involucrados y 

las condiciones de interacción y cooperación imprescindibles y 

con ello empujar un diseño institucional de gestión del turismo 

más efectivo; 

� conducir a un análisis que incluya los componentes, causas, 

efectos y relaciones propias de la problemática del turismo en el 

diseño de políticas y en la toma de decisiones; 

� enfatizar la necesidad de desarrollar instrumentos nuevos de 

política, más eficientes y eficaces, para conseguir objetivos de 

efectividad; 

� vincular el tema del turismo a los estilos de vida y al 

comportamiento de consumo, esto es, asumir los alcances a más 

largo plazo de la política; 

� incorporar las necesidades de sensibilización, información y 

educación de la comunidad y de algunos actores específicos con 

responsabilidades en la generación o en otras fases del ciclo de 

vida de los destinos turísticos; 
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� vincular la gestión del turismo a su proceso de generación, esto 

es, una política que tenga un carácter preventivo más que 

curativo. 

 

La tarea en esta tesis consiste, entonces, en contribuir a formular un 

marco conceptual que abarca estas diversas materias, sus actores y 

relaciones, articulándolos en una propuesta sistemática que apunta a 

revelar los problemas ocasionados por una inadecuada política de 

turismo o por la falta de ella. Hay un expreso interés por el 

conocimiento en turismo y por todo lo que esté relacionado a sus 

actividades. Como se ha destacado, representa hoy una parte 

importante de las relaciones económicas y sociales en el mundo y, sin 

embargo, el tamaño del desconocimiento de sus potencialidades e 

impactos –negativos y positivos– es tanto o mayor en la escala que las 

cifras registradas.  

 

En ese contexto, la experiencia de Calvià resulta extremadamente 

interesante para esta investigación y a modo de ejemplo para muchas 

localidades turísticas. Existe hoy un significativo flujo permanente de 

visitantes exteriores interesados en conocer de cerca la experiencia del 

destino. Todo ello no hace sino indicar la existencia de una serie de 

hechos y circunstancias concurrentes: las políticas sobre la 

sostenibilidad del desarrollo del turismo avanzan en el mundo; el reto 

actual en la aplicación de las nuevas políticas en el ámbito local se sitúa 

en el binomio voluntad política–instrumentación de las nuevas 

orientaciones del desarrollo turístico. 

 

Finalmente, la pretensión del estudio ha sido enfatizar que turismo 

competitivo y sostenible no es un fin en si mismo, tampoco un 

procedimiento único e independiente, sino un elenco de diferentes 

funciones inherentes a un largo y permanente proceso de desarrollo 

socioeconómico. De hecho, es una cuestión de administración y gestión 

donde las actividades preservan la integridad de los recursos sobre los 
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cuales la industria está basada, alargando el mantenimiento de la 

viabilidad del destino en un ambiente competitivo y mas allá, haciendo 

de estos argumentos una ventaja incomparable. 

 

El trabajo hacia el futuro en este campo, exige plantearse con ambición 

sistematizar el trabajo en redes de cooperación y transferencia de 

conocimiento entre localidades turísticas que pudieran estar 

interesadas en plantearse los retos de la prosperidad y valerse de 

metodologías de evaluación y seguimiento del desarrollo turístico en el 

ámbito del destino bajo el paraguas de la sostenibilidad estratégica. 

 

Como conclusión final, de todo lo anterior, podemos deducir que el 

modelo aquí denominado Competenible Model permite una evaluación 

eficaz, segura y suficientemente amplia de la situación de un destino 

turístico desde el punto de vista de la sostenibilidad y de su capacidad 

competitiva, a la vez que permite la comparación entre destinos 

turísticos que compiten en un mismo segmento de la demanda 

turística. 

 

 

 

5.3 Limitaciones y Continuidad de Estudios 

 

Aunque presente propiedades favorables, se reconoce algunas posibles 

limitaciones que pueden sesgar la aplicación del Comp&tenible Model y 

de los resultados que produce. Las principales de ellas se señalan a 

continuación: 

 

� Si bien los indicadores utilizados para la elaboración del modelo 

resultan altamente satisfactorios en su aplicación a los destinos 
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“prueba”, debemos destacar que es posible generar un modelo 

similar en el que algunos indicadores sean distintos. Igualmente, 

no deja de ser una primera aproximación, ya que se trata de una 

temática incipiente que en los próximos años, a medida que 

vayan implantándose Agendas 21 locales y sistemas de gestión 

sostenible del turismo, se va a profundizar mucho más en su 

estudio y aplicación práctica.  

 

� Hay que interpretar que los indicadores elegidos no pueden 

considerarse limitativos. Deben estar siempre en el modelo, pero 

en algunos casos quizás deban añadirse algunos específicos de 

acuerdo a la particularidad del caso. Estos indicadores no 

deberían computar en la valoración comparativa ínter destinos. 

 

� Los factores son considerados como de igual peso e importancia 

para su valoración y los resultados son extraídos de sumas 

sencillas de puntos acumulados. En el futuro debería poder 

plantearse atribuir pesos diferentes a los factores y/ dimensiones 

por la aplicación de técnicas estadísticas adecuadas. Los factores, 

sus definiciones y valoraciones, están en una primera versión, 

que se puede perfeccionar por la aplicación continua en diferentes 

destinos y la valoración relativa de la importancia de los 

indicadores según los diversos agentes intervenientes (demanda 

turística, residentes, políticos locales, poderes económicos, etc…).  

 

� La aplicación del Comp&tenible Model ha sido  pensada para 

aplicación en localidades cuyo turismo es la principal actividad 

económica, lo que se denominó “destinos exclusivamente 

turísticos”, que pueden representar el más de 70% de la actividad 

turistica mundial y donde los problemas de sostenibilidad 

presentan su mayor dimensión. Para evaluar destinos de 

características urbanas difusas como es el caso de las metrópolis, 

es necesario antes profundizar en estudios que se dediquen en 
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separar los efectos medioambientales de la actividad turística de 

las otras actividades socioeconómicas propias de estas ciudades, 

para lo que los estudios se encuentran aun más incipientes que 

los de la sostenibilidad turística. Sin embargo este es solo un 

problema de obtención de datos específicos, pero no debe poner 

en cuestión el modelo diseñado. 

  

Creemos que se puede asegurar que el elenco de factores reunidos en el 

Comp&tenible Model es determinante para cualquier destino turístico y 

por lo tanto, puede representar una fuente de referencia para estudios e 

investigaciones preocupados con competitividad y sostenibilidad para el 

turismo. Tenemos bastante claro que se ha abierto el camino pero 

todavía queda mucho por recorrer. 

 

Quizá en otro trabajo se planteará nuevos horizontes y posibilidades de 

investigación explicativa del tema, ahora estudiado bajo puntos de vista 

más dirigidos al ámbito de la comprensión del sistema turístico, 

observado a la luz de los determinantes competitivos y los 

condicionantes sostenibles del destino turístico.  

 

Mirando hacia el futuro, nos planteamos continuar los estudios sobre 

este tema, especialmente: 

 

� Evaluar y acompañar el comportamiento de diferentes destinos y 

confrontar los resultados para corroborar hipótesis explicativas 

sobre posibles relaciones de interdependencia entre 

competitividad y sostenibilidad en destinos turísticos, o sea, si la 

competitividad influye en la sostenibilidad o si el desempeño 

sostenible condiciona el éxito competitivo. 

 

� Elaborar un modelo explicativo de la sostenibilidad estratégica, 

corroborado por los estudios y aportes científicos posibilitados por 
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la aplicación sucesiva del Comp&tenible Model, capaz de 

generalizarse como referencial de proceso hacia la 

implementación y gestión del desarrollo turístico local sostenible.  

 

� Desarrollar el NEOTUR (Núcleo de Estudios y Observación en 

Turismo) en la Universidad Federal de Rio Grande do Norte 

(UFRN), Brasil, dedicado a la aplicación de metodologías de 

monitoreo del desempeño turístico y de la diseminación de los 

principios sostenibles en sus practicas en el ámbito de los 

destinos, que puede proporcionar las condiciones apropiadas 

para la profundización del tema y la generación y difusión de 

conocimiento sobre el turismo y un punto de encuentro de 

científicos preocupados por el tema.  
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VII – ANEXOS 

 
 

ANEXO I  - Comp&tenible Model: Guión de Trabajo  (Workbook) 
 
Se propone un modelo de interpretación posible del conjunto de “signos” que parecen definir el 
sistema turístico en un destino en concreto y de los factores considerados como determinantes 
de un proceso de desarrollo competitivo y sostenible.  
 
El reto es aportar un instrumento que ayuda a descubrir las reales condiciones del destino hacia 
el desafío de la sostenibilidad estratégica para el turismo y apuntar pautas estratégicas hacia el 
futuro. 
 
La dinámica del sistema turístico del destino – la sostenibilidad estratégica - está segmentada 
en 3 dimensiones, de las cuales son originados el conjunto de factores considerados 
determinantes y sometidos a valoración. 
 
Desde una situación estándar, considerada como ideal bajo los principios de la sostenibilidad 
estratégica, para cada factor, se desprende la caracterización de una situación absolutamente 
contraria, representando una condición desfavorable a la sostenibilidad estratégica del destino, 
y que equivale a una no valoración (igual 0), denunciando la ausencia,  no cumplimento o no 
incorporación por la gestión del destino del factor determinante del éxito competitivo y 
sostenible en cuestión.   
 
Las diferentes situaciones evolutivas son definidas como posibles de se encontrar en el destino 
en términos de avance hacia un modelo de turismo basado en la sostenibilidad estratégica 
(situaciones intermedias), como supuesto en la línea continua de la polaridad entre una 
condición supuestamente ideal (valoración 5) y su opuesto, que aquí se definió como de no 
desarrollo (valoración 0).  
 
A partir de estas dos situaciones polarizadas, se establecen otras 4 situaciones  heterogéneas que 
representan diferentes estados de desarrollo de un destino turístico cuanto a los criterios del 
factor evaluado, basada en situaciones posibles de se caracterizar en la realidad. El resultado de 
la valoración de la dimensión permite identificar una determinada situación competitiva del 
destino, apuntando los factores que representan fortalezas de la gestión, pero también revelando 
las debilidades en lo que se refiere a los elementos determinantes hacia el avance y éxito en el 
proceso de desarrollo competitivo y sostenible, conforme explicado en la metodología e 
ilustrado en los ficheros aplicados en la evaluación, sintetizados en las Tablas 1, 2, 3 y 4 
(Capitulo IV). 
 
En conformidad al ya explicado, la aplicación en este formato permitirá acompañar la evolución 
del destino en sus avances y retrocesos de cara a los estados-estándares y a lo largo del tiempo, 
cumpliendo así, uno más de los objetivos planteados en esta proposición. En efecto, la 
capacidad de permitir que se compare destinos distintos y a lo largo del tiempo, hace del modelo 
un instrumento intemporal y que traspasa el límite de la mera descripción.     
 
En resumen, la escala de valoración esta graduada en 6 (seis) niveles, cuyo mayor valor es igual 
al 5 (cinco) – estado ideal, y el menor es igual al 0 (cero) – estado de retrazo o no desarrollo del 
destino turístico. Los estados intermediarios – 4, 3, 2, 1 – son definidos en base a situaciones 
intermedias entre el ideal y su reverso, representando diferentes puntos graduados entre dos 
situaciones polarizadas – destino desarrollado en contraposición de un destino no desarrollado 
en turismo. 
Aplicación 
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El diagrama del Comp&tenible Model puede utilizarse como instrumento de evaluación 
siguiendo los pasos de un ejercicio interactivo que se enumeran a continuación: 
a) Se agrupa a un panel de expertos escogidos entre los participantes más importantes del 
destino turístico. 
b) Cada participante/experto colorea el diagrama que representa el sistema equilibrado de 
indicadores, evaluando el modo en que, en su opinión, el destino turístico trata los diferentes 
aspectos de valoración. 
c) Se comparan los diagramas coloreados por los participantes/expertos y se comentan las 
puntuaciones (nótese que el debate y el hecho de asumir que pueden existir diferentes 
puntuaciones constituye el primer paso hacia la mejora). 
d) Sobre la base del debate, las diferentes puntuaciones pueden confluir en un único diagrama 
general del destino turístico. 
e) Las partes interesadas debaten acerca de las mejoras que se pueden llevar a cabo, en qué 
orden y plazo, y con la colaboración de qué participantes (se trata de un primer paso de un 
proceso de elaboración razonada y gradual de un sistema equilibrado de indicadores de 
competitividad y sostenibilidad estratégica del destino). 
 
Cada uno de los factores se divide en diferentes estándares de evaluación (representados en 
forma de cuadrados pequeños). Utilizando los diagramas que representan y resumen las 
dimensiones de análisis (Tablas 1, 2, 3 y 4) como punto de partida, la puntuación se anota 
coloreando los diferentes cuadrados pequeños de acuerdo con la condición del destino de cara a 
los criterios de valoración de cada factor.  
 
Para una situación de plena conformación a los principales criterios destacados en cada factor, 
se colorea, por ejemplo, de azul la raya que es caracterizada en el CM como la condición ideal 
que puede alcanzar el destino en una situación concreta, y para el cual será atribuido una 
valoración numérica igual a 5 puntos. Al revés, la valoración más alejada del ideal (equivalente 
al 0), o situación de no desarrollo, se el cuadradito con el color rojo. Si la respuesta es algo así 
como «intermediaria» (1,2, 3 o 4) , se puede colorear respectivamente de naranja, amarillo, 
verde o azul claro. 
 
Una vez realizado este ejercicio, el resultado es un diagrama coloreado que representa un 
sistema turístico que deja claro de un solo vistazo qué aspectos del destino turístico funcionan 
bien, cuáles funcionan mal y cuáles necesitan mejorar. Para interpretar sus resultados se recurre 
a la suma sencilla de los puntos obtenidos por la aplicación del modelo en la evaluación de un 
destino, el que resultará en una cuantidad de puntos que caracterizará la situación del destino, de 
acuerdo con cada una de las dimensiones de evaluación y análisis; y la suma de todas las 
dimensiones resultará en la caracterización dentro de una tipología de estado de sostenibilidad 
estratégica que se encuentra un destino turístico.  
 
 
Valores de los Factores 
 
Dimensión I: Desarrollo Turístico 
 
 
D1 Visión de futuro  

 
Valoración 5 – Visión global: se atribuye a los destinos que transmiten en su plan una visión de 
futuro enmarcada por los terminantes del turismo global, y que sigue las pautas del desarrollo 
turístico desde el nivel supranacional, las políticas y planes nacionales, los planes y programas 
autonómicos y regionales, hasta la constitución formal del plan local de desarrollo turístico en 
clave competitiva y sostenible.  
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Valoración 4 – Visión Nacional: destinos ubicados en locales que no tienen articulados plan 
supranacionales o mismo nacionales para el desarrollo del turismo. Sin embargo, están 
orientados por políticas y planes autonómicos y regionales que imprimen una visión de futuro 
propia, pero mirando hacia horizontes más cercanos.  
 
Valoración 3 – Visión regional: cuya amplitud esta afectada por los esfuerzos no emprendidos 
en importantes niveles del gobierno central y autonómicos o regionales, contrariando el 
determinante del desarrollo sostenible y competitivo que presupone una perspectiva integradora 
y de aprovechamiento de sinergias. El destino logra formalizar su plan de desarrollo turístico 
teniendo como referencia a penas una de las instancias orientadoras: o del el plan nacional; o del 
autonómico; o del plan regional, el que le obliga a un esfuerzo mucho mayor para alcanzar una 
visión global.  
 
Valoración 2 – Visión local: Atribuida a los destinos no contemplados por orientaciones 
oriundas de ninguno de los niveles superiores de gobierno. Pero el destino define por si mismo 
su visión de futuro y estratégica, alcanzando la formalización del plan de desarrollo global del 
destino turístico, preferentemente articulado y implementado por medio de aproximación y 
metodologías del planeamiento estratégico integrado y participativo, y que, además, defina los 
programas y proyectos que se ejecutará en cumplimiento de las metas fijadas. Es como empezar 
solitario un juego que se compite en equipe.  
 
Valoración 1 -  Miopía del futuro: caracteriza el destino que no tiene formalizado un plan 
propio y tampoco está integrado en un complejo turístico regional para orientación de su visión 
de futuro, todavía no definida. Pero, independiente de la formalización, puede que se encuentren 
programas y proyectos que caracterizan acciones de desarrollo turístico sostenible, emprendidos 
por iniciativa tanto de los gobiernos, como de las organizaciones no gubernamentales, cada día 
de mayor protagonismo en estos procesos de movilización e integración local el en proceso de 
desarrollo.  
 
Valoración 0 – Ciego, sin visión ninguna. El turismo es una actividad incipiente o no 
desarrollada en el destino, pero las potencialidades lo colocan en la mira de los intereses. No 
existe orientación regional y tampoco local hacia el futuro del turismo.  En este casos, no hay 
directrices claras para el desarrollo y sus actividades parecen estar orientadas por “la mano 
invisible” del mercado. 
 
 
D2 Coherencia y cumplimiento- 

 
Valoración 5 – Cuando además de existir, el plan sigue implementándose de forma coherente 
con las orientaciones sostenibles,  y 100% de los programas y proyectos de acción siguen en el 
cumplimiento de sus objetivos, metas y plazos fijados hacia el desarrollo turístico. 
 
Valoración 4 – Igual que en el anterior, pero el grado de ejecución de los programas y 
proyectos es igual o superior al 70% del que ha sido fijado en los objetivos, metas y cronograma 
de cumplimiento. 
 
Valoración 3 – Igual que en el 5, pero el grado de ejecución de los programas y proyectos es 
igual o superior al 50% del que ha sido fijado en los objetivos, metas y cronograma de 
cumplimiento. 
 
Valoración 2 – Igual que en el 5, pero el grado de ejecución de los programas y proyectos es 
igual o superior al 30% del que ha sido fijado en los objetivos, metas y cronograma de 
cumplimiento. 
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Valoración 1 – Igual que en el 5, pero el grado de ejecución de los programas y proyectos es 
igual o superior al 10% del que ha sido fijado en los objetivos, metas y cronograma de 
cumplimiento. 
 
Valoración 0 – No hay plan formalizado, o es a penas un documento de gaveta. No ha sido 
implementado, por lo tanto, no hay como evaluar coherencia o seguimiento. 
 
 
D3  Corrección y control - 
 
Valor 5 - Los mecanismos de corrección y control de los procesos, resultados e impactos del 
turismo en el destino están previstos y aplicados en el seguimiento del plan y son utilizados 
como garantía del cumplimiento de lo propuesto en los objetivos y metas, dentro de los criterios 
sostenibles. 
 
Valor 4 –  El plan tiene previsto los mecanismos de corrección y control en las tres 
dimensiones, pero están implementados apenas parcialmente.  
 
Valor 3 – El plan tiene previsto los mecanismos de corrección y control solamente de los 
procesos y resultados, sin referencia a los impactos. El control sobre el seguimiento es parcial, 
relativo a dos dimensiones del plan. 
 
Valor 2 – El plan tiene previsto los mecanismos de corrección y control solamente de los 
procesos y resultados, sin referencia  a los impactos.  
 
Valor 1 –  El plan no tiene previsto los mecanismos de corrección y control sobre el 
seguimiento de las acciones previstas y los resultados son acompañados de forma aleatoria y no 
sistemática.   
 
Valor 0 – No hay plan, por lo tanto, no hay mecanismos de control sobre coherencia y 
seguimiento. 
 
 
D4 Carácter estratégico -  
 
5 – Desarrollo sostenible: Planea y actúa en nivel estratégico: fija modelo de desarrollo del 
destino en bases sostenibles, establece criterios de actuación, compromete todos los agentes en 
la toma de decisiones y fomenta relaciones entre los sectores para convertir en normativa los 
objetivos consensuados. 
 
4 – Desarrollo: Planea y actúa en nivel estratégico, pero, no fija con claridad el modelo de 
desarrollo del destino en bases sostenibles, aunque establezca los criterios de actuación y los 
mecanismos de comprometimiento de los agentes y fomente relaciones entre los sectores para 
conllevar objetivos estratégicos. 
 
3 – Crecimiento: Planea y actúa en nivel estratégico, pero se basa en una perspectiva de 
crecimiento y no de desarrollo sostenible del turismo local. Los criterios de actuación están 
basados en una aproximación económica del turismo. 
 
2 –  Fomento: No planea, pero actúa parcialmente en nivel estratégico al implementar acciones 
de fomento indiscriminado del turismo local, sin atención a los criterios que definen el turismo 
competitivo y sostenible en el destino. 
 
1 -  Expectador: No planea, ni actúa en nivel estratégico. El turismo en el destino está 
susceptible de decisiones de contingencia. 
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O –  Omiso: El turismo parece no estar en la pauta de los agentes en el destino, y si está, aun no 
caracteriza un proceso estratégico hacia el desarrollo. 
 
 
D5 Horizonte temporal –  
 
5 – El plan e implementación comprenden un periodo igual o superior a 10 años para que se 
alcance un modelo de desarrollo competitivo y sostenible para el turismo en el destino. 
 
4 – El plan e implementación comprenden un periodo un periodo igual o inferior a 8 años para 
que se alcance un modelo de desarrollo competitivo y sostenible para el turismo en el destino. 
 
3 – El plan e implementación comprenden un periodo igual o inferior a 6 años para que se 
alcance un modelo de desarrollo competitivo y sostenible para el turismo en el destino. 
 
2 – El plan e implementación comprenden un periodo igual o inferior a 4 años para que se 
alcance un modelo de desarrollo competitivo y sostenible para el turismo en el destino. 
 
1 – El plan e implementación comprenden un periodo igual o inferior a 2 años para que se 
alcance un modelo de desarrollo competitivo y sostenible para el turismo en el destino. 
 
0 – No hay plan ni horizonte temporal definido. Las acciones y decisiones son de contingencia. 
 
 
D6 Multidimensionalidad estratégica – 
 
5 - Desarrollo estratégico multidimensional: del plan global, se definen programas y proyectos 
específicos para el enfrentamiento y el trato de los impactos medioambientales, culturales y 
económicos provenientes del turismo y que sirven de orientación, potenciación y control de los 
límites de la sostenibilidad local. La cantidad y calidad de los mismos son proporcionales a los 
problemas diagnosticados en cada dimensión. 
 
4 - Desarrollo estratégico desproporcional: hay programas y proyectos derivados del plan 
global dedicados al medioambiente, a la sociedad y cultura y a la economía del turismo local, 
pero en cantidad y calidad no proporcional a las necesidades por acciones de desarrollo 
competitivo y sostenible para las tres dimensiones. Hay concentración en cantidad y calidad en 
dos de las dimensiones del desarrollo. 
 
3 - Desarrollo estratégico tendencioso: hay programas y proyectos derivados del plan global 
dedicados al medioambiente, a la sociedad y cultura y a la economía del turismo local, pero en 
cantidad y/o calidad acentuadamente desproporcional a las necesidades por acciones de 
desarrollo competitivo y sostenible para las tres dimensiones. Hay concentración en cantidad y 
calidad en una de las dimensiones del desarrollo. 
 
2 - Desarrollo estratégico unidimensional: situación en donde hay un plan, pero no 
corresponde al criterio de integración y tampoco de participación, estando enfocado en una de 
las dimensiones del desarrollo (generalmente, la económica), no fijando con exactitud el 
modelo turístico a ser emprendido. Es orientado por indicadores cuantitativos, el que 
caracteriza una situación de discapacidad competitiva y sostenible: 
 
1 – Fomento y crecimiento: incentivo indiscriminado del turismo, acciones centradas en el 
inmediatismo y enfocadas en los criterios cuantitativos y económicos del turismo. 
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O – Sin mecanismos de acción definidos y sin clara percepción de la multidimensionalidad de 
los impactos del turismo en la localidad. 
 
 
D7 Gestión y organización  - 
 
5 - Valoración otorgada a los destinos que actúan decididamente en todas las frentes posibles 
para intervenir de forma positiva sobre el turismo. Ocupa un lugar privilegiado en el seño de la 
política local y recibe las necesarias condiciones estructurales y procesales para su desarrollo 
competitivo y sostenible. Dedicase al fomento de políticas activas de recursos humanos, 
infraestructura, tecnologías, logística, actuaciones urbanísticas, fiscales, entre otras.  
 
4 - Caracteriza aquellos destinos que desarrolla algunas acciones de composición de oferta con 
más notoriedad, dedicando atención también a la creación y ordenación de los recursos 
turísticos, por medio de la estructuración de la cartera de productos del destino. Esto puede 
darse por restricciones estructurales (papel del turismo no institucionalizado), o procesales 
(técnicos  no capacitados), o mismo políticas (dirección no especializada). Ocupa un lugar en el 
seno de la política local, pero sin privilegios. 
 
3 – Estado intermedio de organización y gestión, el destino sufre restricciones en las principales 
vertientes de la gestión y organización. En general los criterios estructurales están mejor 
atendidos que los procesales, pues, el turismo esta contemplado con conserjería o similar, pero 
está pendiente de recursos y condiciones procesales de desempeño de gestión. Las atribuciones 
están centradas en el nivel táctico de organización. 2º nivel de gobierno. 
 
2 - En el estado básico de organización, se encuentran aquellos destinos que concentran su 
actuación en las atribuciones de comercialización, comunicación y gestión de la marca. Actúa 
en nivel operativo y se dedica en desarrollar imagen de marca, divulgando el destino y su 
portafolio y concentrando esfuerzos en los instrumentos de comercialización. Esta parece ser la 
función principal de la mayoría de los agentes coordinadores del destino en estas situaciones. 3º 
nivel de gobierno. 
 
1 – El turismo aparece como apéndice de otros sectores de la administración y está pendiente, 
por lo tanto, de recursos y condiciones  restrictivas, sea estructural, sea procesal, para el 
desempeño satisfactorio de gestión y organización. 4º nivel de gobierno. 
 
0 – Sin organización para la gestión del turismo. El sector no es contemplado en separado por la 
gestión del destino. Sin nivel. 
 
 
 
D8 Financiación del turismo - 
 
5 - Hay diversos mecanismos y programas de inversión y financiación externas para el 
desarrollo turístico sostenible, disponibles para todos los sectores – publico, privado e 
institucional, y provenientes de diferentes fuentes de fomento (internacional, nacional, regional 
y local). A su vez, la gestión del turismo local recibe recursos y participa con presupuestos en 
conformidad y proporción de sus necesidades y atribuciones,  e interviene en la planificación de 
recursos económico-financieros, a fin de acompasar inversión pública e inversión privada, de 
manera que los servicios, los equipamientos, las infraestructuras evolucionen al ritmo de los 
flujos del sector, dentro de los criterios sostenibles.  
 
4 – Hay pocos mecanismos y programas de inversión y financiación externas, pero la gestión 
del turismo recibe recursos y participa con presupuestos en conformidad y proporción de sus 
necesidades y atribuciones,  e interviene en la planificación de recursos económico-
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financieros, a fin de acompasar inversión pública e inversión privada, de manera que los 
servicios, los equipamientos, las infraestructuras evolucionen al ritmo de los flujos del sector, 
dentro de los criterios sostenibles 
 
3 – Hay pocos mecanismos y programas de inversión y financiación externas, y la gestión del 
turismo no recibe recursos o participa con presupuestos en conformidad y proporción de sus 
necesidades y atribuciones; tiene poca interferencia en la planificación de recursos económico-
financieros, bien como dificultades para acompasar inversión pública e inversión privada, de 
manera que los servicios, los equipamientos, las infraestructuras evolucionen al ritmo de los 
flujos del sector, dentro de los criterios sostenibles 
 
2 – Los mecanismos y programas de inversión y financiación externas son insuficientes, y la 
gestión del turismo no recibe recursos o participa con presupuestos en conformidad y 
proporción de sus necesidades y atribuciones; no tiene interferencia en la planificación de 
recursos económico-financieros, y no logra acompasar inversión pública e inversión privada, 
de manera que los servicios, los equipamientos, las infraestructuras evolucionen al ritmo de los 
flujos del sector, dentro de los criterios sostenibles 
 
1 – No hay mecanismos y programas de inversión y financiación externas, y la gestión del 
turismo recibe restrictos recursos y no participa con presupuestos en conformidad y proporción 
de sus necesidades y atribuciones; no tiene interferencia en la planificación de recursos 
económico-financieros. Acompasar inversión pública e inversión privada, de manera que los 
servicios, los equipamientos, las infraestructuras evolucionen al ritmo de los flujos del sector, 
dentro de los criterios sostenibles es un reto para el futuro. 
 
0 – El turismo no está contemplado con políticas de financiación y no representa un sector 
económico de aporte y financiación significativo en la localidad. 
 
 
D9 Coordinación y Cooperación – 
 
5 - El destino presenta acentuada cooperación y integración entre los agentes del turismo, 
incluso organizados en forum, polo/cluster – u otro formato de organización regional hacia el 
desarrollo turístico, y que posee carácter deliberativo, o sea, habilitado para interferir 
decididamente en el desarrollo del destino. 
 
4 – El destino presenta relativa cooperación y integración entre los agentes del turismo, incluso 
organizados en forum, polo/cluster – u otro formato de organización regional hacia el desarrollo 
turístico, pero que posee carácter deliberativo restricto, o sea, habilitado para interferir 
limitadamente en el desarrollo del destino. 
 
3 – El destino presenta relativa cooperación y integración entre los agentes del turismo, incluso 
organizados en forum, polo/cluster – u otro formato de organización regional hacia el desarrollo 
turístico, pero no posee carácter deliberativo, sino consultivo, estando habilitado a penas para 
opinar sobre el desarrollo turístico del destino. 
 
2 - Existe la definición de un complejo turístico regional en las políticas públicas sectoriales, 
pero no están funcionando como tal en la práctica. Las acciones hacia el desarrollo sostenible y 
competitivo son eventuales, no incorporadas por un proceso sistematizado de acciones  
orientadas por un objetivo y beneficio común. Se puede encontrar casos donde se empieza a 
plantear un proceso de planeamiento local, concretizado por la instalación de forum de 
discusiones y de otros medios de coordinación sectorial, incentivo a las agremiaciones, entre 
otros mecanismos de intervención sobre el futuro del turismo en el destino.  
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1 – No hay mecanismos formales de coordinación y cooperación entre los agentes del turismo. 
El turismo sigue sin un pacto amplio de propuesta para su desarrollo en base competitiva y 
sostenible. No hay tampoco forum de discusiones instalado en nivel regional ni local. 
 
0 – Sin articulación entre agentes, mismo porque la mayoría no tiene su representación 
organizada como categoría asociativa en la localidad.  
 
 

 

Dimensión II: Competitividad Turística 

 
C1 Recursos Turísticos – 

 
En efecto, la relevancia de los recursos y atractivos primarios que pueden potenciar una 
proposición de oferta exclusiva, son mensurados por los estándares que siguen explicados. 
 
5. Exclusivo: El destino presenta un incomparable conjunto de recursos y atractivos turísticos, 
ya sea naturales y/o históricos–culturales, o por la combinación de ambos, reúne ventajosas 
condiciones para definir atracciones exclusivas y con potencialidad de proyectarse en el entorno 
competitivo, al nivel de sus máximos competidores. 
 
4 - Significativo: El destino presenta un distinto conjunto de recursos y atractivos turísticos, ya 
sea naturales y/o históricos–culturales, o por la combinación de categorías, en buenas 
condiciones para definir atracciones significativas y con potencialidad de proyectarse en el 
entorno competitivo, al nivel de sus máximos competidores. 
 
3 - Relevante: El destino presenta un relevante conjunto de recursos y atractivos turísticos, ya 
sea naturales y/o históricos–culturales, o sea por la combinación de categorías, en condiciones 
básicas de definir atracciones apreciables y con potencialidad de proyectarse en el entorno 
competitivo, al nivel de sus competidores principales. 
 
2 – Apacible: El destino presenta un satisfactorio conjunto de recursos y atractivos turísticos, ya 
sea naturales y/o históricos–culturales, o sea por la combinación de categorías, pero exige 
mayor esfuerzo de gestión para definir atracciones apreciables y con potencialidad de 
proyectarse en el entorno competitivo, al nivel de sus competidores principales. 
 
1 – Frecuente: El destino presenta un elemental conjunto de recursos y atractivos turísticos, ya 
sea naturales y/o históricos–culturales, o sea por la combinación de categorías, en condiciones 
mínimas de definir atracciones apreciables y con potencialidad de proyectarse en el entorno 
competitivo, al nivel de sus competidores principales. Exige esfuerzos intensos de inversión y 
gestión.  
 
0 – Exiguo: El destino presenta un diminuto conjunto de recursos naturales y atractivos 
turísticos, ya sea naturales y/o históricos–culturales, o sea por la combinación de categorías, en 
condiciones restrictivas para definir atracciones apreciables y con potencialidad de proyectarse 
en el entorno competitivo, al nivel de sus competidores. Exige esfuerzos monumentales para 
compensar recursos exiguos. 
 
 

C2 Actividades Potenciadas - 

 
5. Exclusivo: El destino presenta un incomparable conjunto de actividades, sea por los 
potenciales de sus recursos turísticos endógenos, sea por la capacidad inventiva y creativa de la 
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gestión, con ventajosas condiciones para definir atracciones exclusivas y con potencialidad de 
proyectarse como referencia en el entorno competitivo. 
 
4 - Significativo: El destino presenta un importante conjunto de actividades, sea por los 
potenciales de sus recursos turísticos endógenos, sea por la capacidad inventiva y creativa de la 
gestión, con ventajosas condiciones para definir atracciones típicas y con potencialidad de 
proyectarse en el entorno competitivo, al nivel de sus máximos competidores. 
 
3 - Relevante: El destino presenta un relevante conjunto de actividades, sea por los potenciales 
de sus recursos turísticos endógenos, sea por la capacidad inventiva y creativa de la gestión, con 
condiciones favorables para definir atracciones típicas y con potencialidad de proyectarse en el 
entorno competitivo, al nivel de sus competidores principales. 
 
2 – Apacible: El destino presenta un modesto conjunto de actividades, sea por las restricciones 
potenciales de sus recursos turísticos endógenos, sea por la incapacidad inventiva y creativa de 
la gestión, pero, presenta condiciones para definir atracciones apreciables y con potencialidad de 
proyectarse en el entorno competitivo, al nivel de sus competidores principales. 
 
1 – Frecuente: El destino presenta un restricto conjunto de actividades, sea por las 
restricciones potenciales de sus recursos turísticos endógenos, sea por la incapacidad inventiva y 
creativa de la gestión, en condiciones mínimas de definir un núcleo consistente de actividades, 
pero con potencialidad de proyectarse en el entorno competitivo, al nivel de sus competidores 
principales. Exige esfuerzos intensos de inversión y gestión.  
 
0 – Exiguo: El destino no presenta un conjunto de actividades que caracterice un núcleo, sea 
por las restricciones potenciales de sus recursos turísticos endógenos, sea por la no intervención 
inventiva y creativa de la gestión, y en condiciones restrictivas para definir atracciones 
apreciables; exige esfuerzos monumentales para explorar sus potencialidades y de proyectarse 
en el entorno competitivo. 
 
 
C3 Oferta Turística   

 
El índice se obtiene por el calculo: No.plazas alojativas regladas totales (nº. camas y 2ª 
residencias) / no. habitantes de derecho en el destino.  
 
5 – Destinos cuya oferta registra por en cima de 5 plazas alojativas regladas para cada 
habitante de derecho en el destino. 
 

4 – Destinos cuya oferta registra entre 4 y 5 plazas alojativas regladas para cada habitante de 
derecho en el destino. 
 

3 – Destinos cuya oferta registra entre 3 y 4 plazas alojativas regladas para cada habitante de 
derecho en el destino. 
 

2 – Destinos cuya oferta registra entre 2 y 3 plazas alojativas regladas para cada habitante de 
derecho en el destino. 
 

1 – Destinos cuya oferta registra entre 1 y 2 plazas alojativas regladas para cada habitante de 
derecho en el destino. 
 

0 – Destinos cuya oferta registra índice de plaza alojativa reglada inferior a 1 para cada 
habitante de derecho en el destino. 
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C4  Infraestructura turística -  
 
5 - El destino dispone de una notable infraestructura turística: está en buenas condiciones de 
mantenimiento y la capacidad de atención es superior a la demanda. Son analizadas las 
alternativas de acceso, frecuencia y equipamientos adecuados, comunicación y servicios 
públicos como salud, aduanas, seguridad, fundamentales para atención a la demanda turística en 
volumen y calidad satisfactorios. 
 
4 - La infraestructura turística es satisfactoria y presenta buen estado de mantenimiento. Puede 
presentar fallos o agotamiento en algún de los servicios. 
 
3 – La infraestructura turística es tolerable y presenta indicios de agotamiento, sea en la 
dimensión, sea en el mantenimiento del que ya existe. Presenta fallos en 2 o más de estos 
aspectos. 
 
2 – La infraestructura turística es sufrible y presenta indicios contundentes de agotamiento, sea 
en la dimensión, sea en el mantenimiento del que ya existe. Presenta fallos en casi todos los 
aspectos destacados. 
 
1 – La infraestructura turística es precaria en dimensión y mantenimiento, en todos los aspectos. 
 
0 – La infraestructura turística es inexistente. Esta disponible al turista las mismas condiciones, 
en muchos casos precarias, de atención al morador en los servicios básicos. 
 
 
 

 

C5 Marketing responsable 
 
5 – El plan de marketing se ocupa en definir el concepto-posicionamiento turístico del destino 
enfocado en bases sostenibles, utiliza argumentos de sostenibilidad como principal motivo en 
los esfuerzos de atracción, define la política de valor y precios en coherencia con el 
posicionamiento, coordina las formas de comercialización y de promoción turística de forma a 
garantizar la composición de una imagen singular y favorable a los retos sostenibles. 
 
4 – El plan de marketing define el concepto-posicionamiento turístico del destino en bases 
sostenibles, orienta los esfuerzos de atracción hacia segmentos de mercado sensibles a estos 
argumentos, define la política de valor y precios en coherencia con la oferta, coordina las 
formas de comercialización y de promoción turística, pero se nota una ligera disconformidad al 
posicionamiento propuesto. 
 
3 – El plan de marketing define el concepto-posicionamiento turístico del destino en bases 
sostenibles, orienta los esfuerzos de atracción hacia segmentos de mercado sensibles a estos 
argumentos, define la política de valor y precios en coherencia con la oferta, pero no coordina 
las formas de comercialización y de promoción turística, el que resulta en cierta disconformidad 
al posicionamiento propuesto. 
 
2 – El plan de marketing define el concepto-posicionamiento turístico del destino, pero no en 
bases sostenibles, orientando así los esfuerzos de atracción hacia segmentos de mercado 
caracterizados por variables tradicionales de comportamiento turístico y no define la política de 
valor y precios. Se ocupa fundamentalmente con la comercialización y la promoción turística. 
 
1 – El plan de marketing define el concepto-posicionamiento turístico del destino, pero no en 
bases sostenibles, orientando así los esfuerzos de atracción hacia segmentos de mercado 
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caracterizados por variables tradicionales de comportamiento turístico y no define la política de 
valor y precios. Se ocupa fundamentalmente con la comercialización y la promoción turística. 
 
0 – No hay plan de marketing. 
 
 
C6 Estacionalidad –  

 

5 - El número total de turista en el mes de máximo flujo es hasta 1,5 veces mayor que el número 
total de turistas en el mes de menor flujo en el destino. 
 
4 - El número total de turista en el mes de máximo flujo presenta variación entre 1,5 y 2 veces 
mayor que el número total de turistas en el mes de menor flujo en el destino. 
 
3 - El número total de turista en el mes de máximo flujo presenta variación entre 2,0 y 2,5 veces 
mayor que el número total de turistas en el mes de menor flujo en el destino. 
 

2 - El número total de turista en el mes de máximo flujo presenta variación entre 2,5 y 3 veces 
mayor que el número total de turistas en el mes de menor flujo en el destino. 
 

1 - El número total de turista en el mes de máximo flujo presenta variación entre 3,1 y 3,5 veces 
mayor que el número total de turistas en el mes de menor flujo en el destino. 
 
0 - El número total de turista en el mes de máximo flujo es superior a 3,6 veces  el número total 
de turistas en el mes de menor flujo en el destino. 
 
 
C7 Capacidad de retención 
 

5 - Índices de estancia media superior a 5 días de permanencia del turista en el destino. 
 
4 - índices de estancia media superior a 4 días de permanencia del turista en el destino. 
 
3 - índices de estancia media superior a 3 días de permanencia del turista en el destino. 
 
2 - índices de estancia media superior a 2 días de permanencia del turista en el destino. 
 
1 - índices de estancia media superior a 1 día de permanencia del turista en el destino. 
 
0 - estancia media inferior a 1 dia de permanencia del turista en el destino. 
 
 
 
C8 Rentabilidad del flujo -  

 
Se analiza, entonces, los gastos promedios diarios del turista en el destino como factor de 
valoración de competitividad, extraído de los cálculos: 

• capacidad gasto por turista /estancia promedia = gasto por turista /día 
 
Los estándares de valoración son los siguientes: 
5 – Nivel de gasto promedio por turista/día superior a los 120Euros. 
4 – Nivel de gasto promedio por turista/día entre 101 y 119Euros. 
3 – Nivel de gasto promedio por turista/día entre 81 y 99Euros. 
2 – Nivel de gasto promedio por turista/día entre 61 y 80Euros. 
1 – Nivel de gasto promedio por turista/día entre 51 y 60Euros. 
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0 – Nivel de gasto promedio por turista/día inferior a los 50Euros. 
 
 
C9 Satisfacción del visitante –  

 
5 - niveles de satisfacción del turista con la experiencia de viaje en el destino superior al 90%. 
4 - niveles de satisfacción del turista con la experiencia de viaje en el destino superior al 80%. 
3 - niveles de satisfacción del turista con la experiencia de viaje en el destino superior al 70%. 
2 - niveles de satisfacción del turista con la experiencia global de viaje en el destino superior al 
60%. 
1 - niveles de satisfacción del turista con la experiencia global de viaje en el destino superior al 
50%. 
 0 - niveles de satisfacción del turista con la experiencia global de viaje en el destino inferior al 
50%. 
 

 

 

Dimensión III – Sostenibilidad Turística  

 
Sub-Dimensión: Sostenibilidad Medioambiental del Turismo 
 
S1 – Indicador Medioambiental Global 

 
5 – Más de 80% de la localidad donde se insiere el destino está organizada por un Plan Global 
Medioambiental, igual que la Agenda 21 Local, o Plan de Reserva y Manejo, o área de 
protección, u otro formato de reconocimiento publico del valor y cuidado con todo el 
medioambiente local. 
 
4 – Entre 70% y 80% de la localidad donde se insiere el destino está organizada por un Plan 
Global Medioambiental, igual que la Agenda 21 Local, o Plan de Reserva y Manejo, o área de 
protección, u otro formato de reconocimiento publico del valor y cuidado con todo el 
medioambiente local. 
 
3 – Entre 60% y 70% de la localidad donde se insiere el destino está organizada por un Plan 
Global Medioambiental, igual que la Agenda 21 Local, o Plan de Reserva y Manejo, o área de 
protección, u otro formato de reconocimiento publico del valor y cuidado con todo el 
medioambiente local. 
 
2 – Entre 50% y 60% de la localidad donde se insiere el destino está organizada por un Plan 
Global Medioambiental, igual que la Agenda 21 Local, o Plan de Reserva y Manejo, o área de 
protección, u otro formato de reconocimiento publico del valor y cuidado con todo el 
medioambiente local. 
 
1 – Entre 41% y 50% de la localidad donde se insiere el destino está organizada por un Plan 
Global Medioambiental, igual que la Agenda 21 Local, o Plan de Reserva y Manejo, o área de 
protección, u otro formato de reconocimiento publico del valor y cuidado con todo el 
medioambiente local. 
 
0 – Menos de 40% de la localidad donde se insiere el destino está organizada por un Plan Global 
Medioambiental, igual que la Agenda 21 Local, o Plan de reserva y Manejo, o área de 
protección, u otro formato de reconocimiento publico del valor y cuidado con todo el 
medioambiente local. 
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S1.1 Agua -  

 
5 – Los índices de consumo de agua y despilfarro registrados por el sector turístico son 
acentuadamente decrecientes y los índices de rehúso y tratamiento son expresivamente 
ascendientes.  
 
4 - Los índices de consumo de agua y despilfarro registrados por el sector turístico son 
moderadamente decrecientes y los índices de rehúso y tratamiento son moderadamente 
ascendientes.  
 
3 - Los índices de consumo de agua y despilfarro registrados por el sector turístico son estables 
y los índices de rehúso y tratamiento presentan poca variación. 
 
2 - Los índices de consumo de agua y despilfarro registrados por el sector turístico son 
ascendientes y los índices de rehúso y tratamiento son estables.  
 
1 - Los índices de consumo de agua y despilfarro registrados por el sector turístico son 
ascendientes y los índices de rehúso y tratamiento son decrecientes, o no hay registro. 
 
0 – Todos los registros revelan fuerte presión sobre el medioambiente, o no hay actividad 
turística expresiva para revelar impactos significativos. 
 
 
S1.2 Energia - 

 
5 - Eficiencia en el uso turístico de fuentes energéticas: los índices de consumo de energía no 
renovable en el sector turístico son acentuadamente decrecientes y del uso de energías limpias 
es ascendiente en la misma intensidad. 
 
4 - Eficiencia en el uso turístico de fuentes energéticas: los índices de consumo de energía no 
renovable en el sector turístico son decrecientes y del uso de energías limpias es ascendiente. 
 
3 - Eficiencia en el uso turístico de fuentes energéticas: los índices de consumo de energía no 
renovable en el sector turístico son estables y del uso de energías limpias es ascendiente. 
 
2 - Eficiencia en el uso turístico de fuentes energéticas: los índices de consumo de energía no 
renovable y del uso de energías limpias en el sector turístico son estables. 
 
1 - Ineficiencia en el uso turístico de fuentes energéticas: los índices de consumo de energía no 
renovable en el sector turístico son ascendientes y no hay registro de uso de energías limpias por 
el sector. 
 
0 - Ineficiencia en el uso turístico de fuentes energéticas: los índices de consumo de energía no 
renovable en el sector turístico o son acentuadamente ascendentes y no se registra uso de 
energías limpias, o aun, no hay registro que posibilite evaluación. 
 
 
S1.3 Transporte turístico –  
 
5 – El tipo de transporte turístico predominante es el colectivo-publico de calidad y se utiliza, 
también en mayoría, de alternativas de transporte ecológico para desplazamientos turísticos, 
estando en conformidad con los criterios sostenibles. 
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4 – El tipo de transporte turístico colectivo-publico de calidad equivale a las otras alternativas 
de trasporte individual, y se utiliza, o utiliza de forma significativa, de alternativas de transporte 
ecológico para desplazamientos turísticos, en relativa conformidad a los criterios sostenibles. 
 
3 – El tipo de transporte turístico colectivo-publico de calidad es inferior a la demanda 
potencial, el que estimula la búsqueda por alternativas individuales, en general basadas en el uso 
mayoritaria del coche privado. Sin explotar otras oportunidades, no se utiliza, o utiliza de forma 
ínfima, de alternativas de transporte ecológico para desplazamientos turísticos, en 
disconformidad a los criterios sostenibles. 
 
2 – El tipo de transporte turístico colectivo-publico es insuficiente y de poca calidad, el que 
estimula la búsqueda por alternativas individuales, en general basadas en el uso privado del 
coche u otro medio insostenible semejante y de precario suministro al visitante. No hay 
estrategias definidas para este factor en el planeamiento turístico, hasta porque, en muchos 
casos, no hay planeamiento. Los criterios sostenibles no son atendidos, pero se empieza a 
cuestionar en respecto a esto. 
 
1 – El tipo de transporte turístico predominante no es el colectivo-publico, tampoco de calidad, 
el que estimula la búsqueda por alternativas individuales, en general basadas en el uso privado 
del coche. No hay estrategias definidas para este factor en el planeamiento turístico, hasta 
porque, en muchos casos, no hay planeamiento. No hay criterios sostenibles respectados. 
 
0 – No existe transporte turístico, y aquel disponible es inadecuado en tipo y calidad y en total 
disconformidad a los criterios sostenibles. 
 
 
 
S1.4 Producción Limpia  
 
5 - La cantidad (en números) y la diversidad (internacional, nacional, regional, local) de tipos de 
sistemas de gestión ambiental implantados por las empresas turísticas en el destino y el número 
de empresas asociadas a iniciativas conjuntas de autorregulación empresarial del turismo es 
ascendente. 
 
4 - La cantidad (en números) y la diversidad (internacional, nacional, regional, local) de tipos de 
sistemas de gestión ambiental implantados por las empresas turísticas en el destino es 
ascendente, pero el número de empresas asociadas a iniciativas conjuntas de autorregulación 
empresarial del turismo es mínimo. 
 
3 - La cantidad (en números) y la diversidad (internacional, nacional, regional, local) de tipos de 
sistemas de gestión ambiental implantados por las empresas turísticas en el destino empieza a 
ser contabilizada, y el número de empresas asociadas a iniciativas conjuntas de autorregulación 
empresarial del turismo es tímido. 
 
2 - La cantidad (en números) y la diversidad (internacional, nacional, regional, local) de tipos de 
sistemas de gestión ambiental implantados por las empresas turísticas en el destino es 
insuficiente, y el número de empresas asociadas a iniciativas conjuntas de autorregulación 
empresarial del turismo es tímido y puede estar localizado en un segmento especifico. 
 
1 – Hay unas pocas iniciativas regionales o locales de tipos de sistemas de gestión ambiental 
orientados para las empresas turísticas en el destino, y el número de empresas asociadas a 
iniciativas conjuntas de autorregulación empresarial del turismo es tímido y puede estar 
localizado en un segmento específico. 
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0 – No hay iniciativas conjuntas en esto sentido. Puede que se registre en el destino alguna 
empresa con sistema de gestión ambiental implantado, pero por política propia de la compañía. 
 
 
S1.5  Urbanismo y Paisaje – 

 
5 – El destino dispone y cumple de mecanismo de reglamento para adecuación a la escala y 
diseño del alojamiento, de la infraestructura y de los servicios turísticos a las características y 
atmósfera local en 100% de las áreas de interese turístico. 
 
4 – El destino dispone y cumple de mecanismo de reglamento para adecuación a la escala y 
diseño del alojamiento, de la infraestructura y de los servicios turísticos a las características y 
atmósfera local alrededor de 80% de las áreas de interese turístico. 
 
3 – El destino dispone y cumple de mecanismo de reglamento para adecuación a la escala y 
diseño del alojamiento, de la infraestructura y de los servicios turísticos a las características y 
atmósfera local alrededor de 60% de las áreas de interese turístico. 
 
2 – El destino dispone y cumple de mecanismo de reglamento para adecuación a la escala y 
diseño del alojamiento, de la infraestructura y de los servicios turísticos a las características y 
atmósfera local alrededor de 40% de las áreas de interese turístico. 
 
1 – El destino dispone y cumple mecanismo de reglamento para adecuación a la escala y diseño 
del alojamiento, de la infraestructura y de los servicios turísticos a las características y 
atmósfera local alrededor de 20% de las áreas de interese turístico. 
 
0 – El destino no dispone de mecanismo de reglamento para adecuación a la escala y diseño del 
alojamiento, de la infraestructura y de los servicios turísticos a las características y atmósfera 
local para las áreas de interese turístico. 
 
 
S1.6 Arquitectura y Entorno –  

 
5 - Existencia y cumplimiento de Plan Director para todo el destino, con  normas urbanísticas de 
reglamento para ocupación del territorio, estableciendo tipos, escalas e intensidad de 
edificaciones, áreas de ocio, de desplazamiento, etc.  
 
4 - Existencia y cumplimiento de Plan Director para todas las áreas de interese turístico, con  
normas urbanísticas de reglamento para ocupación del territorio, estableciendo tipos, escalas e 
intensidad de edificaciones, áreas de ocio, de desplazamiento, etc.  
 
3 - Existencia y cumplimiento del Plan Director para algunas áreas de mayor interese turístico, 
con  normas urbanísticas de reglamento para ocupación del territorio, estableciendo tipos, 
escalas e intensidad de edificaciones, áreas de ocio, de desplazamiento, etc.  
 
2 - Existencia y cumplimiento de Plan Director en pocas áreas de interese turístico, con  normas 
urbanísticas específicas de reglamento para ocupación del territorio, estableciendo tipos, escalas 
e intensidad de edificaciones, áreas de ocio, de desplazamiento, etc. Puede que no exista plan 
para ninguna área. 
 
1 – No existe Plan Director, sin embargo algunas áreas de mayor interese turístico dispone de  
normas urbanísticas de reglamento para ocupación del territorio, estableciendo tipos, escalas e 
intensidad de edificaciones, áreas de ocio, de desplazamiento, etc.  
 
0 – Sin Plan Director y sin cualquier reglamento para ocupación del territorio. 
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SubDimensión  S2: Sostenibilidad Social del Turismo  
 
S2 Desarrollo Social 

 
5 – IDH superior a 0,850 
4 – IDH entre 0,750 y 0,849 
3 – IDH entre 0,650 y 0,749 
2 – IDH entre 0,550 y 0,649 
1 – IDH entre 0,500 y 0,549 
0 – IDH inferior a 0,500 
 
 
S2.1 Cultura y patrimonio –  

 
5 - Evolución positiva acentuada en el número y diversidad de actividades de potenciación de 
los recursos patrimoniales (catalogaciones, rutas guiadas, etc) y de intervenciones de 
protección del patrimonio en el destino (tombamento, etc). Casos en que el destino ya tenga 
algún reconocimiento internacional cuanto a la importancia y significado de sus recursos 
patrimoniales y/o culturales como los de UNESCO o u otro órgano de certificación. 
 
4 - Evolución moderada en el número y diversidad de actividades de potenciación de los 
recursos patrimoniales (catalogaciones, rutas guiadas, etc) y de intervenciones de protección 
del patrimonio en el destino (tombamento, etc). También atribuido en los casos de destinos 
contemplados con distintivos de patrimonio y cultura, pero de ámbito nacional. 
 
3 – Sin evolución en el número y diversidad de actividades de potenciación de los recursos 
patrimoniales (catalogaciones, rutas guiadas, etc) y de intervenciones de protección del 
patrimonio en el destino (tombamento, etc). Se puede encontrar casos de destinos contemplados 
con algunos distintivos regionales, pero queda estanque la potenciación de otros recursos. 
 
2 - Restricto número y diversidad de actividades de potenciación de los recursos patrimoniales 
(catalogaciones, rutas guiadas, etc) y de intervenciones de protección del patrimonio en el 
destino (edificios historicos, etc). Puede ocurrir del destino obtener algun titulo local de 
reconocimiento o no estar favorecido por un conjunto patrimonial y cultural potencialmente 
relevante y lo que tiene, ya está potenciado. 
 
1 – No hay, o son acciones aisladas, el registro de actividades de potenciación de los recursos 
patrimoniales (catalogaciones, rutas guiadas, etc) y de intervenciones de protección del 
patrimonio en el destino (tombamento, etc). Puede ocurrir del destino estar favorecido por un 
conjunto patrimonial y cultural relevante, pero no está potenciado. 
 
0 – Sin acciones de potenciación de recursos patrimoniales y culturales en el destino, sea por la 
ausencia de los recursos en si, sea por inoperancia de la gestión del destino. 
 
 
S2.2 Participación Ciudadana -  

 
5 – La comunidad participa activamente de los debates y decisiones que afecten al desarrollo 
turístico en el destino, por medio de al menos un mecanismo oficial instaurado y actuante de 
debate y de carácter deliberativo, como son los colegiados  regionales caracterizados como 
polos turísticos, clusters y conglomerados turísticos de gran representación, con 1/3 de asiento y 
voto legitimo garantizado.  
 
4 – El turismo es articulado por medio de al menos un mecanismo oficial e instaurado, de 
carácter consultivo para el debate sobre decisiones  y controle sobre el desarrollo turístico en el 
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destino, como son los consejos superiores, el forum de carácter permanente, los conglomerados 
turísticos, etc., con asiento garantizado a los diversos segmentos sectoriales y agentes 
comunitarios del destino. 
 
3 – El turismo esta previsto ser articulado por medio de al menos un mecanismo oficial previsto 
para el debate,  decisiones y controle sobre el desarrollo turístico en el destino (consejo superior, 
forum de carácter permanente, conglomerados turísticos, etc.), con asiento garantizado a los 
diversos segmentos sectoriales y agentes comunitarios del destino, pero no está instaurado, 
tampoco es actuante. 
 
2 – El turismo esta articulado por medio de al menos un mecanismo  para el debate, decisiones y 
controle sobre el desarrollo turístico en el destino (asociaciones, agremiaciones, conglomerados 
turísticos, etc.), con asiento garantizado a los diversos segmentos sectoriales y agentes 
comunitarios del destino, pero no está instaurado oficialmente o no es reconocido como 
representativo. 
 
1 – No hay mecanismos sistematizados para el debate y decisiones sobre el desarrollo turístico 
en el destino de participación comunitaria o popular. Se registran movilizaciones eventuales y 
aisladas, sin reflejos en las políticas turísticas locales.  
 
0 – El turismo no está en la pauta de las discusiones. 
 
 
S2.3  Capacitación  turística – 

 
5 – Entre 90% y 100% de las personas vinculadas a las instituciones y empresas turísticas están 
capacitadas en nivel adecuado al ejercicio de las atribuciones y de la toma de decisiones exigida 
por la función. 
 
4 – Entre 80% y 90% de las personas vinculadas a las instituciones y empresas turísticas están 
capacitadas en nivel adecuado al ejercicio de las funciones y de la toma de decisiones exigida 
por su cargo. 
 
3 – Entre 70% y 80% de las personas vinculadas a las instituciones y empresas turísticas están 
capacitadas en nivel adecuado al ejercicio de las funciones y de la toma de decisiones exigida 
por su cargo. 
 
2 – Entre 60 y 70% de las personas vinculadas a las instituciones y empresas turísticas están 
capacitadas en nivel adecuado al ejercicio de las funciones y de la toma de decisiones exigida 
por su cargo. 
 
1 – Entre 50% y 60% de las personas vinculadas a las instituciones y empresas turísticas están 
capacitadas en nivel adecuado al ejercicio de las funciones y de la toma de decisiones exigida 
por su cargo. 
 
0 – Es inferior a los 50% del total de personas vinculadas a las instituciones y empresas 
turísticas que están capacitadas en nivel adecuado al ejercicio de las funciones y de la toma de 
decisiones exigida por su cargo. 
 
 
S2.4 Empleo y Ocupación –  

 
5 – Entre 80% y 100% del personal empleado en los emprendimientos turísticos, que 
corresponde con el conjunto de personas, remuneradas y no remuneradas, que contribuyen 
mediante la aportación de su trabajo, a la producción de bienes y servicios durante el periodo de 
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referencia, aunque  trabajen fuera de los locales del mismo, son residentes de derecho de las 
localidades o micro región turística. 
 
4 – Entre 70% y 80% del personal empleado en los emprendimientos turísticos, que corresponde 
con el conjunto de personas, remuneradas y no remuneradas, que contribuyen mediante la 
aportación de su trabajo, a la producción de bienes y servicios durante el periodo de referencia, 
aunque  trabajen fuera de los locales del mismo, son residentes de derecho de las localidades o 
micro región turística. 
 
3 – Entre 60% y 70% del personal empleado en los emprendimientos turísticos, que corresponde 
con el conjunto de personas, remuneradas y no remuneradas, que contribuyen mediante la 
aportación de su trabajo, a la producción de bienes y servicios durante el periodo de referencia, 
aunque  trabajen fuera de los locales del mismo, son residentes de derecho de las localidades o 
micro región turística. 
 
2 – Entre 50% y 60% del personal empleado en los emprendimientos turísticos, que corresponde 
con el conjunto de personas, remuneradas y no remuneradas, que contribuyen mediante la 
aportación de su trabajo, a la producción de bienes y servicios durante el periodo de referencia, 
aunque  trabajen fuera de los locales del mismo, son residentes de derecho de las localidades o 
micro región turística. 
 
1 – Entre 40% y 50% del personal empleado en los emprendimientos turísticos, que corresponde 
con el conjunto de personas, remuneradas y no remuneradas, que contribuyen mediante la 
aportación de su trabajo, a la producción de bienes y servicios durante el periodo de referencia, 
aunque  trabajen fuera de los locales del mismo, son residentes de derecho de las localidades o 
micro región turística. 
 
0 – Menos de 40% del personal empleado en los emprendimientos turísticos, que corresponde 
con el conjunto de personas, remuneradas y no remuneradas, que contribuyen mediante la 
aportación de su trabajo, a la producción de bienes y servicios durante el periodo de referencia, 
aunque  trabajen fuera de los locales del mismo, son residentes de derecho de las localidades o 
micro región turística. 
 
 
S2.5 Rendimiento –  
 
5 -  El sueldo anual promedio de los empleados en el sector turístico es 50% mayor de los 
empleados en otras actividades económicas del destino. 
 
4 -  El sueldo anual promedio de los empleados en el sector turístico es 40% mayor de los 
empleados en otras actividades económicas del destino. 
 
3 -  El sueldo anual promedio de los empleados en el sector turístico es 30% mayor de los 
empleados en otras actividades económicas del destino. 
 
2 -  El sueldo anual promedio de los empleados en el sector turístico es 20% mayor de los 
empleados en otras actividades económicas del destino. 
 
1 -  El sueldo anual promedio de los empleados en el sector turístico es 10% mayor de los 
empleados en otras actividades económicas del destino. 
 
0 -  El sueldo anual promedio de los empleados en el sector turístico es igual o inferior al de los 
empleados en otras actividades económicas del destino. 
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S2.6 Beneficios -  

 
5 - Participación relativa mayoritaria de negocios de origen local y regional en el suministro de 
las actividades turísticas, con lo cual se logra una óptima distribución de los beneficios del 
turismo. 
 
4 - Participación relativa entre 40% y 50% de negocios de origen local y regional en el 
suministro de las actividades turísticas, con lo cual se logra una buena distribución de los 
beneficios del turismo. 
 
3 - Participación relativa entre 30% y 40%  de negocios de origen local y regional en el 
suministro de las actividades turísticas, con lo cual se logra una satisfactoria distribución de los 
beneficios del turismo. 
 
2 - Participación relativa entre 20% y 30% de negocios de origen local y regional en el 
suministro de las actividades turísticas, con lo cual se logra una pequeña distribución de los 
beneficios del turismo. 
 
1 - Participación relativa entre 10% y 20%  de negocios de origen local y regional en el 
suministro de las actividades turísticas, con lo cual se logra una mínima distribución de los 
beneficios del turismo. 
 
0 - Participación relativa inferior a 10% de negocios de origen local y regional en el suministro 
de las actividades turísticas, con lo cual no se logra distribución de los beneficios del turismo. 
 
 
S2.7 PIB Turístico - 

 
5 - Contribución de las actividades turísticas al PIB local entre 50 y 60%. 
4 - Contribución de las actividades turísticas al PIB local entre 40 y 50%. 
3 - Contribución de las actividades turísticas al PIB local entre 30 y 40%. 
2 - Contribución de las actividades turísticas al PIB local entre 20 y 30%. 
1 - Contribución de las actividades turísticas al PIB local entre 10 y 20%. 
0 - Contribución de las actividades turísticas al PIB local inferior al 10% o superior al 60%. 
 
 
S2.8 Satisfacción del Residente –  

 
5 - Niveles de satisfacción global del residente con el desarrollo turístico del destino superior a 
los 80%. 
4 - Niveles de satisfacción global del residente con el desarrollo turístico del destino entre 70% 
y 80%. 
3 - Niveles de satisfacción global del residente con el desarrollo turístico del destino entre 60% 
y 70%. 
2 - Niveles de satisfacción global del residente con el desarrollo turístico del destino entre 50% 
y 60%. 
1 - Niveles de satisfacción global del residente con el desarrollo turístico del destino entre 40% 
y 50%. 
0 - Niveles de satisfacción del residente con el desarrollo turístico del destino inferiores a los 
40%. 
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Evaluación Global – Sostenibilidad Estratégica 

 
Interpretación de las VALORACIONES POR DIMENSION DEL DESTINO 
 
 
Dimensión I - DESARROLLO TURISTICO   

 
Numero máximo de puntos en posible de sumar un destino: 45 puntos 
 
Luego:     45 puntos   =   SITUACIÓN IDEAL: destino con turismo altamente desarrollado. 
 

�  + 30 Puntos =  BUENA DIRECCIÓN: destinos desarrollados  
 

� entre 15 y 29 puntos = DESTINOS MEJORABLES: competitividad y/o 
sostenibilidad moderada 

 
� < 15 puntos = DESTINOS A DESARROLLAR: competitividad y 

sostenibilidad débil 
 

 

Dimensión II - COMPETITIVIDAD TURISTICA   

 
Número máximo de puntos posible de sumar un destino: 45 puntos 
 
Luego:      
 
45 puntos   =   SITUACIÓN IDEAL: destino con turismo REFERENCIAL. 
 

�  + 30 Puntos =  BUENA DIRECCIÓN: destinos competitivos  
 

� entre 15 y 29 puntos = DESTINOS MEJORABLES: competitividad moderada 
 

� < 14 puntos = DESTINOS A DESARROLLAR: competitividad y débil 
 
 
 
Dimensión III - SOSTENIBILIDAD TURISTICA 

 
Número máximo de puntos  posible de sumar un destino: 80 puntos 
 
Luego:      
 
80 puntos   =   SITUACIÓN IDEAL: DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE. 
 

�  + 60 Puntos =  BUENA DIRECCIÓN: destinos desarrollados en 
sostenibilidad.  

 
� entre 30 y 60 puntos = DESTINOS MEJORABLES: sostenibilidad moderada. 

 
� < 30 puntos = DESTINOS A DESARROLLAR: sostenibilidad débil. 

 
SOSTENIBILIDAD TURISTICA  por dimensión:  
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S1 Numero máximo de puntos en SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL posible de sumar un 
destino: 35 puntos 
 
Luego:      
35 puntos   =   SITUACIÓN IDEAL: destino turístico AMBIENTALMENTE sostenible. 
 

�  + 25 Puntos =  BUENA DIRECCIÓN: destinos desarrollados en sostenibilidad 
AMBIENTAL.  

 
� entre 12 y 25 puntos = DESTINOS MEJORABLES: sostenibilidad 

AMBIENTAL moderada. 
 

� < 12 puntos = DESTINOS A DESARROLLAR: sostenibilidad  AMBIENTAL 
débil. 

 
 
S2  Número máximo de puntos en  SOSTENIBILIDAD SOCIAL posible de sumar un 
destino: 45 puntos 
 
Luego:      
 
45 puntos   =   SITUACIÓN IDEAL: destino turístico SOCIALMENTE sostenible. 
 

�  + 30 Puntos =  BUENA DIRECCIÓN: destinos desarrollados en sostenibilidad 
SOCIAL.  

 
� entre 15 y 30 puntos = DESTINOS MEJORABLES: sostenibilidad SOCIAL 

moderada. 
 

� < 15 puntos = DESTINOS A DESARROLLAR: sostenibilidad  SOCIAL débil. 
 
 
 
Interpretación de la VALORACION GLOBAL DEL DESTINO 
 
Numero máximo puntos TOTALES posibles de sumar un destino: 170 puntos 
 
Luego:      
 
 
170 puntos   =   SITUACIÓN IDEAL: SOSTENIBILIDAD ESTRATEGICA 
 

�  + 100 Puntos =  BUENA DIRECCIÓN: destinos competitivos y sostenibles  
 

� entre 100 y 50 puntos = DESTINOS MEJORABLES: competitividad y/o 
sostenibilidad moderada 

 
� < 50 puntos = DESTINOS A DESARROLLAR: competitividad y 

sostenibilidad débil. 
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ANEXO II – Publicaciones e Intervenciones Científicas relacionadas 
con la Tesis 

 
 
 
ROSANA MARA MAZARO 
 
Atuación Profesional 

 Vínculo 
institucional  Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 

 2003 - atual Vínculo: Servidor público , Enquadramento funcional: Professor titular , 
Carga horária: 40, Regime : Dedicação Exclusiva  

 Atividades   

 7/2003 - Atual Conselhos, Comissões e Consultoria, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Departamento 
de Ciências Administrativas 

 
  

1. Membro de comissão 

 7/2003 - Atual  Conselhos, Comissões e Consultoria, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Departamento 
de Ciências Administrativas 

 
  

1. Membro de colegiado superior 

 7/2003 - Atual  Projetos de pesquisa, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Departamento de Ciências 
Administrativas 

 9/2003 - Atual  Graduação 

 
  

1. Planejamento Turistico 
2. Marketing Turistico 
3. Monografia 

 2/2004 - Atual  Extensão Universitária, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Departamento de Ciências 
Administrativas 

 
  

Especificação 
1. Mostra de Planejamento Turistico Sustentável 

 3/2004 - Atual  Pesquisa e Desenvolvimento, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Departamento de 
Ciências Administrativas 

 
  

Linhas de Pesquisa 
1. Turismo e Desenvolvimento Regional 

 05/2004 - Atual  Outra atividade técnico-científica, Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

 
 Especificação 

1. Monitoria 

 9/2004 - Atual  Especialização 

   
1. Planejamento integrado em turismo 

 
 
 
Produción Científica, tecnológica y artística/cultural  
 
 Proyectos de Investigación 

 
1  EDITAIS E RESULTADOS > Resultados de Julgamento 

 

  
Edital CNPq nº61/ 2005 
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Processo 400940/2006-0 

Seleção pública para financiamento de projetos de pesquisa nas áreas de 
Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas. 

Rosana Mara Mazaro e Maria Aparecida Pontes da Fonseca – UFRN – RN 

Titulo: “Competitividade Turística de Destinos Potiguares: avaliaçao de 
municipios do Polo Costa das Dunas-RN” 

 

      
 
 
 Articulos completos publicados  

1  MAZARO, R. M.; VARZIN, G. 
Modelos de Competitividad para destinos Turísticos en el Marco de la Sostenibilidad. 
Gestao Social e Ambiental. EnANPAD 2005, Brasilia-DF. CDrom.  

2  MAZARO, R. M. 
Sostenibilidad Estratégica como Ventaja Competitiva para Destinos Turísticos – El 
Comp&tenible Model. Revista do CCA - Ciencias Administrativas. UNIFOR: v.10, 
2004.  

3  MAZARO, R. M. 
Comunidades Virtuales como herramienta de fidelización de clientes. Revista 
Dominium. www.falnatal.com.br/revista/: , v.1, n.1, 2003. ISSN 1869-4536 

 

 Trabajos completos publicados e actas de eventos científicos 
1  MAZARO, R. M. 
Modelos de Competitividad para Destinos Turísticos en el Marco de la Sostenibilidad 
In: XXIX Encontro Científico da Anpad, 18, 19 e 20 de septiembre de 2005, 
Brasilia/DF, Brasil. 
 Anais do XXIX Enanpad/www.anpad.com.br. Rio de Janeiro: ANPAD-, 2005. 
v.CDroon.  
 

2  MAZARO, R. M. 
Essência local, competitividade de destinos e sustentabilidade estrategica. In: VIII 
Encontro Nacional de Turismo com Base Local - VIII ENTBL, 2, 3 y 4 de noviembre 
de 2004, Curitiba-PR. 
   

3  MAZARO, R. M. 
Sostenibilidad Estratégica para Destinos Turisticos: El Competenible Model. Forum 
Universal de las Culturas. Dialogo: Turismo, Diversidad Cultural y Desarrollo 
Sostenible, 15-18 de junio de 2004, Barcelona. 
Diálogo Internacional: Turismo, Diversidad Cultural y Desarrollo Sostenible. 
Madrid: ITR Instituto de Turismo Responsable, 2004.  

 
4  MAZARO, R. M., VARZIN, Giovani 
Avaliando a sustentabilidade turística atraves da análise de fluxos ambientais In: XIII 
Encontro Norte-nordeste dos Estudantes de Hotelatia e Turismo - ENNEHTUR, 2003, 
Fortaleza-CE. 
  Anais do XIII Encontro Norte-nordeste dos Estudantes de Hotelatia e Turismo - 
ENNEHTUR. , 2003.  
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 Trabajos resumidos publicados e actas de eventos cientificos  
1  MAZARO, R. M. 
Sustentabilidad como ventaja competitiva para los destinos turisticos In: XVIII Enbra - 
Encontro Brasileiro de Administração, 2004, Natal/RN. 
  Anais do XVIII Enbra. Natal: , 2004.  

2  MAZARO, R. M. 
Turismo e Ecologia: uma grande parceria In: I Congresso Científico da Universidade 
Potiguar, 1999, Natal. 
  Anais do I Congresso Cientifico UnP. Natal: APEC, 1999. v.1. p.48 - 49  

 

 Articulos en publicaciones de información general 
1  MAZARO, R. M. 
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