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I. ALGUNOS DATOS CLAVE SOBRE EL TURISMO 

El turismo es una actividad con un impacto muy positivo en el crecimiento económico y 

el empleo a nivel mundial. Durante las seis últimas décadas, el turismo ha 

experimentado una continua expansión y diversificación, convirtiéndose en uno de los 

sectores económicos de mayor envergadura y crecimiento del mundo. Según los datos 

de la Organización Mundial del Turismo (OMT) de enero de 2016, por regiones, 

Europa, las Américas y Asia y el Pacífico registraron todas ellas un crecimiento del 5% 

en 2015. Europa lideró el crecimiento en términos absolutos y relativos, gracias en parte 

a la debilidad del euro frente al dólar de los EE.UU. y otras divisas importantes. Las 

llegadas ascendieron a 609 millones, o 29 millones más que en 2014. El mayor destino 

de la subregión, España, obtuvo en 2015 un importante aumento del 4,9% en el número 

de llegadas, hasta alcanzar los 68,1 millones de turistas. España, se ha convertido en el 

tercer país más visitado del mundo y el segundo en ingresos, por debajo de Estados 

Unidos, una situación altamente competitiva frente a otros destinos del Mediterráneo. 

Los resultados del Índice de Confianza de la OMT siguen siendo muy positivos para el 

2016, aunque a un nivel ligeramente inferior en comparación a los dos años anteriores. 

Basándose en la actual tendencia y en esta perspectiva general, la OMT prevé que las 

llegadas de turistas internacionales crezcan un 4% en todo el mundo en 2016. 

 

2) ¿QUÉ DICE LA OMT? 

El estudio de la OMT relativo a la prospectiva mundial sobre las personas que viajarán 

en el año 2020 (“Turismo: Panorama 2020”) señaló una serie de cambios en relación 
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con el turismo que merecen destacarse: “mayor diversificación de la demanda y, por lo 

tanto, una mayor especialización de los productos turísticos; la calidad como valor no 

sustituible y el turismo sostenible y responsable”. El informe de la OMT “Tourism 

Towards 2030” (Turismo hacia 2030) –que sustituye al anterior “Turismo: Panorama 

2020”– ofrece un pronóstico a largo plazo actualizado y una evaluación del desarrollo 

del turismo entre 2010 y 2030. Según este informe, se calcula que el número de llegadas 

de turistas internacionales en todo el mundo crecerá un promedio del 3,3% al año 

durante el periodo comprendido entre 2010 y 2030. Con el tiempo, la tasa de 

crecimiento irá disminuyendo paulatinamente del 3,8% en 2012 al 2,9% en 2030. 

Pero el turismo sostenible y responsable (enmarcado en un entorno de desarrollo 

sostenible) sigue siendo la gran asignatura pendiente en Europa1. Así lo ha concretado 

el Tratado de Lisboa (modifica el Tratado de la UE y el Tratado constitutivo de la 

Comunidad Europea), aprobado en 2007 y con entrada en vigor el 1 de diciembre de 

2009. El alcance del desarrollo sostenible es un cometido que debe abordarse desde 

varias perspectivas, entre las que la turística merece un puesto destacado. 

 

3) EVOLUCIÓN EUROPEA 

Europa ha abordado la cuestión del turismo sostenible desde 1973, y ha ido 

introduciendo el desarrollo sostenible entre sus objetivos básicos en mayor o menor 

medida, pero siempre de menos a más. Empezó con el Primer programa de acción de las 

CCEE (período 1973-2000), y siguió en 2001, con el Sexto Programa “MA 2010: el 

futuro está en nuestras manos”. En 2000, el Consejo europeo aprueba la Estrategia de 

Lisboa, que se sustenta sobre dos ejes: económico (empleo y reforma económica) y 

social (cohesión social); y en 2001, la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la UE, que 

añade el eje ambiental a la Estrategia de Lisboa.  

                                                 
1  Sobre la evolución europea en materia de turismo, véase SOCIAS CAMACHO, J. M. (2012), 

‹‹Estrategia europea de prosperidad sostenible y ordenación del turismo en el litoral››, Revista Española 

de Derecho Administrativo, núm. 153, y la bibliografía que allí se cita; en especial, BOUAZZA ARIÑO, 

O. (2005), ‹‹El turismo en el marco de una ordenación integrada: instrumentos internacionales y derecho 

comunitario››, Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. 27, p. 227-229; FERNÁNDEZ DE 

GATTA, D. (2008), ‹‹Política ambiental de la Unión Europea››, en Observatorio de Políticas 

Ambientales 2008, Thomson-Aranzadi, Navarra; y del mismo autor (2010), en Observatorio de Políticas 

Ambientales 2010, Thomson-Aranzadi, Navarra; además, del propio autor (2012), ‹‹El marco estratégico 

de la política de turismo de la Unión Europea: evolución y régimen vigente››, Revista General de 

Derecho Europeo, núm. 28. 
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El Consejo europeo da luz en 2006 la Estrategia Revisada de Desarrollo Sostenible, que 

establece como objetivos básicos: mejora de la calidad de vida, creación de 

comunidades sostenibles, garantizar la prosperidad, la protección del medio ambiente y 

la cohesión social. Entre 2006 y 2007, en materia de turismo destaca la aprobación de 

dos documentos: la Comunicación de la Comisión de 2006 “Una nueva política turística 

europea en la UE–Hacia una mayor colaboración en el turismo europeo”; y la 

Comunicación de la Comisión de 2007 “Agenda para un turismo europeo sostenible y 

competitivo”. Para el turismo, el año 2007 supone un punto de inflexión, desde dos 

puntos de vista: por un lado, el turismo empieza lentamente a ocupar un lugar destacado 

en Europa (Tratado de Lisboa y las dos Comunicaciones mencionadas); y, por otro, se 

constata que la Unión Europea no acaba de estar en la senda adecuada del desarrollo 

sostenible, dada la constante presión que sigue habiendo sobre el medio ambiente, y la 

Comisión Europea presenta una Comunicación sobre la Revisión intermedia del Sexto 

Programa de Acción de la Comunidad Europea en materia de Medio Ambiente. 

Empieza en este momento a ponerse de relieve que la Estrategia de Lisboa de 2000 no 

ha podido cumplir con su ambicioso cometido en los campos de crecimiento y empleo, 

por no hablar de los escasos avances en los ámbitos social y medioambiental de la 

Unión. 

A partir del Tratado de Lisboa se reconoce expresamente la importancia del turismo. Se 

dice que la UE deberá (art. 195 TFUE): a) promover la competitividad de las empresas 

del sector turístico y crear un entorno favorable a su desarrollo; y b) propiciar la 

cooperación entre los Estados miembros, en particular mediante el intercambio de 

buenas prácticas; y desarrollar un enfoque integrado del turismo garantizando la toma 

en consideración de este sector en sus demás políticas. Se comienza a usar el principio 

de prosperidad sostenible2, concepto que se fundamenta sobre tres pilares: economía, 

protección ambiental y ética (desarrollo humano sostenible). Para enfrentar el nuevo 

desafío europeo de la prosperidad sostenible se elaboran en Europa tres documentos 

muy significativos, que comentamos brevemente. 

El primer documento es conocido como Europa 2020. El 3 de marzo de 2010 se aprueba 

una Comunicación de la Comisión Europea titulada “Europa 2020, una estrategia para 

un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”, texto que se aprueba formalmente 

en el Consejo Europeo el 17 de junio de 2010 y que supone la continuación de la 

                                                 
2 Para más detalle sobre este concepto, véase SOCIAS CAMACHO (2012). 
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Estrategia de Lisboa de 2000. La Estrategia Europa 2020 pretende acabar con la 

tendencia abusiva del crecimiento económico a costa del uso abusivo de los recursos, y 

para ello establece tres prioridades básicas: crecimiento basado en el conocimiento y en 

la innovación; crecimiento sostenible más verde; y crecimiento con cohesión social y 

territorial. Esta nueva Estrategia en lugar de medir el éxito de una política económica y 

social a partir del indicador de crecimiento de forma exclusiva, propone una estrategia 

de prosperidad sostenible en la que los progresos sociales, ecológicos y económicos 

deben revestir la misma importancia. 

El segundo documento son las Conclusiones sobre “Mejora de los instrumentos de la 

Política Medioambiental”, que se aprueban el 20 de diciembre de 2010 en el seno del 

Consejo de Medio Ambiente. Con este documento se considera que se inicia 

formalmente la elaboración del Séptimo Programa de Medio Ambiente, cuyo reto 

principal es abordar la Estrategia Europa 2020 con el horizonte del 2050, y con los ojos 

puestos en una iniciativa para 2011 titulada “Una Europa que utilice eficazmente los 

recursos”. El 20 de noviembre de 2013 se aprueba el Séptimo Programa de Medio 

Ambiente (2013-2020) “Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta”3. 

Y el tercer documento va referido al ámbito concreto del turismo. El 30 de junio de 

2010, la Comisión europea aprueba en Bruselas una Comunicación bajo el título 

“Europa, primer destino turístico del mundo: un nuevo marco para el turismo europeo”, 

cuyas principales acciones en favor del turismo se agrupan en torno a cuatro ejes: a) 

estimular la competitividad del sector turístico en Europa (diversificación de la oferta y 

la valorización de productos temáticos, nuevas tecnologías de la información, mejora de 

las competencias profesionales de los trabajadores y el fomento de la prolongación de la 

temporada turística); b) turismo sostenible, responsable y de calidad; c) consolidar la 

imagen y visibilidad de Europa como conjunto de destinos sostenibles y de calidad; y d) 

integrar el turismo en todos los sectores que puedan verse afectados –transporte, 

competencia, mercado interior, fiscalidad, protección de los consumidores, medio 

ambiente, empleo y formación, cultura o política de desarrollo regional–.  

Al margen de estos tres documentos, destacar que el 20 de febrero de 2014 la Comisión 

aprueba un documento titulado “Una estrategia europea para un mayor crecimiento y 

                                                 
3 Véase FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ,  D. (2013), ‹‹El séptimo programa ambiental de la 

Unión Europea, 2013-2020››, Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. 41-42. 
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empleo en el turismo costero y marítimo”, que tiene por objeto fomentar el crecimiento 

sostenible y la competitividad en el turismo de las zonas costeras.  

Además, desde 1 de enero de 2016 ha entrado en vigor la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible impulsada por las Naciones Unidas, considerada como una guía 

imprescindible para construir un mundo más justo y equitativo. En ella se enmarcan 17 

objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre los que el turismo puede contribuir de forma 

significativa. Prueba de ello es que se ha producido una alianza estratégica entre la 

OMT y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que quiere impulsar un turismo 

responsable y sostenible. La Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Red 

Española de Pacto Mundial han desarrollado un acuerdo de colaboración para implicar a 

las empresas del sector turístico en iniciativas de responsabilidad social corporativa. La 

iniciativa, titulada  “Turismo responsable: un compromiso de todos”, incluye la firma 

del Código Ético Mundial para el Turismo (OMT) y de los 10 Principios del Pacto 

Mundial por parte de compañías del sector en el marco de FITUR 2016. 

 

4) EL TURISMO EN ESPAÑA 

Turismo responsable, competitivo y de calidad, en definitiva, turismo próspero y 

sostenible, es el gran reto de la Administración frente al turismo del siglo XXI, que debe 

alcanzarse a partir de la revalorización de los destinos turísticos, la incorporación de la 

nueva gestión del marketing turístico a partir de las tecnologías de la información y el 

establecimiento de medidas de unidad de mercado impuestas por la Unión Europea. 

Sobre ello España está trabajando desde hace años desde diversas instancias 

territoriales, fundamentalmente bajo el paraguas de la rentabilidad y, en menor medida, 

de la sostenibilidad y de la responsabilidad. 

En España no puede dejar de destacarse la coincidencia en el tiempo entre la aparición 

de las leyes autonómicas sobre turismo4 y la gran transformación de la Administración 

turística5, convertida hoy en un universo organizativo complejo. Las diecisiete leyes de 

ordenación del turismo aprobadas entre 1994 y 2003 se alejan de la vieja concepción 

                                                 
4 La competencia para aprobar la legislación sobre turismo la tiene asumida las Comunidades Autónomas 

en virtud de sus Estatutos de Autonomía. En la actualidad, cada Comunidad Autónoma ha aprobado su 

legislación general en materia de turismo. 
5 Véase TUDELA ARANDA, J. (2000), ‹‹La organización administrativa del turismo››, en Lecciones de 

Derecho del Turismo, dir. por R. GARCÍA MACHO y A. RECALDE CASTELLS, Tirant lo Blanch, 

Valencia. 
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burocrática y controladora de la Administración turística, para intentar adentrarse en 

una naciente perspectiva sobre el turismo que apuesta por el fomento y la promoción del 

sector bajo exigentes criterios de calidad y que requiere de una Administración más 

eficaz, más moderna y más aliada al sector privado. Ahora bien, pese a la ya extensa 

legislación general turística aprobada, no parece que, en la práctica, se haya obtenido el 

éxito deseado, a tenor de los diversos contenidos normativos en los que se hace patente 

resultados desiguales entre sí y no suficientemente adecuados para el mercado.  

A partir de 2008 comienza una nueva etapa en la se empiezan a aprobar nuevos textos 

legislativos sobre la ordenación del turismo que derogan completamente la legislación 

inicial y que suponen una actualización de la normativa aplicable. Las nuevas leyes 

sobre turismo comparten los objetivos establecidos por la Organización Mundial del 

Turismo y por la Unión Europea en la Estrategia de Lisboa tendentes a reconocer el 

potencial del turismo para generar empleo y crecimiento económico, así como su papel 

en la preservación del patrimonio cultural y natural. Común a todas leyes autonómicas 

de ordenación del turismo promulgadas es también la previsión de instrumentos de 

planificación turística que han de integrarse necesariamente con la ordenación territorial 

y urbanística6.  

Debe resaltarse que el desarrollo turístico experimentado en España, en especial en los 

espacios costeros, no ha contado con una previa y adecuada planificación, dada la 

masificación de la oferta en los destinos turísticos y la saturación de los recursos 

naturales. La situación alcanzada ha abocado a la aceptación definitiva de un cambio en 

el modo de actuar hacia la diversificación y la excelencia turística, por tres factores que 

merecen ser aquí destacados. 

A) En primer lugar, porque se ha comprendido que los espacios turísticos tienen 

unas posibilidades limitadas de crecimiento, que varían en función de un concepto 

clave, la capacidad de acogida o de carga7.  

                                                 
6 Véase BLASCO ESTEVE. A. (2010), ‹‹La planificación territorial de las zonas turísticas en España››, 

Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 262; HERRAIZ SERRANO, O. (2006), ‹‹La 

ordenación territorial del turismo. La planificación turística››, en El derecho del turismo en el Estado 

autonómico, dir. por J. TUDELA ARANDA, Cortes de Aragón, Zaragoza; y SOLA TEYSSIERE, J. 

(2004), ‹‹La ordenación del turismo y sus relaciones con la legislación de ordenación del territorio, del 

urbanismo y de la protección del medio ambiente››,   Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 

53.  
7 Esta noción, interesantemente analizada por la doctrina francesa con ocasión de la aprobación en 1986 

de la Loi Littoral, ha sido asumida por la Organización Mundial del Turismo, que ha manifestado que la 

capacidad de carga turística corresponde al nivel de afluencia turística y de equipamiento que puede 
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B) El giro conceptual al que hacíamos referencia ha venido provocado, en segundo 

lugar, por la aceptación de que los problemas territoriales y urbanísticos que se 

derivan de la implantación turística no pueden ser abordados exclusivamente desde 

el urbanismo convencional que se ha caracterizado por una visión compartimentada 

del territorio, sino que deben ser incardinados desde las instancias supralocales bajo 

el paraguas de la protección del medio ambiente y el interés general de la 

comunidad, y mediante técnicas de planificación integrada en la línea expuesta por 

la Comunicación europea de 2010 “Europa, primer destino del mundo”. Como 

botón de muestra de esta técnica, merece especial atención la normativa turística 

canaria8 y balear9.  

Recientemente, sin embargo, la Comunidad balear recurre a la adopción de 

decisiones de diversa índole, que comparten objetivos similares a los que persigue el 

Plan Turismo Litoral siglo XXI, y que van desde “normas-medida” hasta una ley 

que es un experimento piloto (Ley 8/2010 de la Playa de Palma), pasando por 

regulaciones jurídicas innovadoras en materia de clasificación turística, y 

culminando con la aprobación en 2012 de una nueva ley balear sobre turismo. La 

finalidad de estas medidas están claramente orientadas a favorecer el desarrollo de 

la actividad económica y la inversión en el sector turístico, fomentando la 

rehabilitación de los espacios turísticos ya construidos, la simplificación 

administrativa y la autorregulación. Bien podemos decir que la crisis, la necesidad 

de creación de empleo y el propósito de proteger a la primera industria de las Islas 

Baleares, ha forzado a la Comunidad balear a priorizar la adopción de medidas 

normativas de impulso del turismo que suponen una flexibilización del 

ordenamiento jurídico aplicable a los establecimientos turísticos y una supeditación 

                                                                                                                                               
asumir una región para la mayor satisfacción de sus visitantes y sin repercusión importante sobre sus 

recursos; y que su estimación comprende varios aspectos (capacidad física, capacidad ecológica, 

capacidad de asimilación de recursos y capacidad de gestión), cuyo conocimiento permite valorar el 

límite de tolerancia más allá del cual se saturan las instalaciones, se degrada el medio ambiente o 

disminuye el placer o el bienestar del visitante. 
8 Ya en el año 1995 se establecía en las Islas Canarias que los planes insulares de ordenación del territorio 

debían contener previsiones específicas de desarrollo turístico, identificando cada uno de los atractivos y 

núcleos, capacidad máxima, zona de influencia y límites de la oferta alojativa. Sobre este tema, véase 

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, M. A. (2014), ‹‹La moratoria turística en las Islas Canarias: asignaturas 

pendientes››, Arquitectura, Ciudad y Entorno, núm. 25, pág. 11. 
9 La normativa balear de los años noventa preveía que los planes supramuniciapales de ordenación de la 

oferta turística podían establecer la densidad máxima de población, delimitar zonas turísticas y de 

protección y fijar su tamaño y características, así como establecer parámetros mínimos de superficie, 

volumetría, edificabilidad y equipamientos. Véase SOCIAS CAMACHO, J. M. (2001), La ordenación de 

las zonas turísticas litorales, Boletín Oficial del Estado-Instituto Pascual Madoz, Madrid. 
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del planeamiento territorial y urbanístico a las exigencias preferenciales del turismo 

(en algunos casos, los establecimientos están exonerados de la aplicación de ciertos 

parámetros urbanísticos), sin que sin embargo ello haya supuesto relegar a un papel 

secundario la protección ambiental de las zonas turísticas. Si algo positivo va a 

poder destacarse del temporal económico y financiero que ha azotado la economía 

balear entre 2008 y 2014 es que, por lo menos, éste ha podido servir para frenar 

ciertas dinámicas o inercias que durante los años de bonanza turística habían 

alcanzado un ritmo excesivo, como es la implantación masiva de plazas turísticas, el 

consumo desmesurado de los recursos naturales y la saturación del suelo.  

La política turística de las Islas Canarias se ha centrado más bien en intentar frenar 

el crecimiento de plazas alojativas mediante una serie de disposiciones legislativas 

que se han dado a conocer como la ‹‹moratoria turística››10, con el fin último de 

afrontar uno de los principales problemas de estas islas:  la sostenibilidad natural del 

archipiélago. El resultado de la aplicación de esta moratoria no ha tenido sin 

embargo el éxito esperado, al no haber ido acompañada de una auténtica 

planificación turística integrada. 

C) Y, en tercer lugar, porque el nuevo modelo turístico ya no puede basarse en la 

ocupación de más espacio, sino que apunta fundamentalmente hacia la 

rehabilitación y mejora de la planta existente, con la idea de fomentar la 

modernización de los establecimientos a partir de los servicios ofrecidos y con un 

sistema de autoevaluación capaz de favorecer la competitividad de los destinos 

turísticos.  

 

5) EL FUTURO 

A partir de 2007, debido a la crisis, España pretende modernizar los destinos turísticos, 

pues el modelo tradicional ha caducado. 

A) El Consejo de Ministros aprueba en noviembre de 2007 el Plan del Turismo Español 

2008-2012 que desarrolla el Plan de Turismo Español Horizonte 2020, cuyo lema es 

‹‹obtener más con menos››. El Plan del Turismo Español Horizonte 2020 identificó 

claramente en su diagnóstico las grandes debilidades del modelo turístico tradicional: 

                                                 

10 Véase in totum el interesante trabajo de RODRÍGUEZ MARTÍNEZ (2014). 
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preocupante sobreuso y deterioro ambiental del litoral, elevada estacionalidad, deterioro 

del binomio precios-productividad, baja inversión en I+D+i, baja rentabilidad 

socioeconómica del “turismo residencial” y complejidad de la burocracia y la 

normativa. El Plan 2020 prevé una serie de programas de diversa índole que se 

fundamentan en la sostenibilidad del modelo. Entre ellos, cabe aquí destacar, por un 

lado, el programa que se refiere a la planificación y gestión de los destinos turísticos, 

por su visión estratégica del modelo turístico que se pretende alcanzar basado en la 

especialización y la diferenciación de los destinos, y que pivota sobre cuatro ejes 

fundamentales, que son el desarrollo territorial, la calidad del entorno, la calidad y 

profesionalidad de los servicios turísticos y el bienestar social; y por otro, el programa 

sobre la recualificación de destinos turísticos maduros, en cuanto que pretende impulsar 

aquellos proyectos extraordinarios de reconversión y modernización integral de un 

destino maduro, como puede ser el caso piloto de la “Playa de Palma”, en Mallorca. 

B) El Consejo Español de Turismo, en la sesión celebrada el 31 de marzo de 2011, 

aprueba el Plan Turismo Litoral Siglo XXI, que además de recoger los datos del Plan 

del Turismo Español Horizonte 2020, constituye un ambicioso proyecto que es un claro 

ejemplo de política global que pretende modernizar los destinos tradicionales de sol y 

playa11. El turismo se reconoce en muchos Estatutos de Autonomía como un principio 

rector de la política social y económica, lo que supone el establecimiento definitivo de 

un marco jurídico de referencia que no puede ignorar las realidades económicas 

estratégicas y básicas de España pero que a su vez tampoco puede olvidar los valores 

ambientales, patrimoniales, paisajísticos y culturales merecedores de protección. Estos 

valores, lejos de actuar sólo como límites, ejercen su fuerza sobre todo como activos 

para el turismo, cuyo liderazgo debe perseguirse de la mano de estándares de calidad, 

singularidad, diversificación y especialización.  

C) Finalmente, el Consejo de Ministros aprueba el 22 de junio de 2012 el Plan Nacional 

e Integral de Turismo. Este Plan establece un conjunto de medidas para el periodo 2012-

2015 destinadas a impulsar la competitividad de las empresas y los destinos turísticos, 

renovar el liderazgo mundial de España para las próximas décadas y contribuir a la 

generación de riqueza, empleo y bienestar de los ciudadanos. Interesa resaltar aquí que 

el Plan Nacional e Integral de Turismo refuerza el apoyo de la oferta y los destinos 

mediante medidas de impulso de la reconversión de destinos maduros, el turismo 

                                                 
11 Sobre el Plan Turismo Litoral Siglo XXI, véase SOCIAS CAMACHO (2012). 
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sostenible, la consolidación de destinos inteligentes y la conservación del patrimonio 

natural con una economía sostenible del territorio. Además, en lo que se refiere a la 

competitividad de las empresas, dicho Plan destaca la necesidad de introducir la 

perspectiva del turismo en otros sectores, el impulso a la unidad de mercado y la 

homogeneización en la clasificación de los alojamientos turísticos12. En diciembre de 

2015 el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha aprobado el Informe Final del 

Plan Nacional Integral de Turismo (2012-1015), que analiza el grado de ejecución de 

los programas de dicho Plan. 

D) Uno de lo retos de la Estrategia Europa 2020 es el crecimiento basado en el 

conocimiento y en la innovación. Por su parte, el Plan Nacional e Integral de Turismo 

(2012-1015) se refiere a la innovación en la gestión de destinos en una apuesta por la 

consolidación de lo que será el turismo del futuro: los destinos turísticos inteligentes  

No hay duda de que el desarrollo de las TIC e Internet en los últimos años ha provocado 

un fuerte impacto en el turismo, como tampoco que el marketing es uno de los ámbitos 

de gestión en los que mayores cambios se han producido en este sentido. La búsqueda 

de información, la organización, la reserva, el disfrute del viaje y el post-viaje, es decir 

todo el ciclo del viaje se ha visto alterado por el desarrollo de las TIC e Internet. Al 

mismo tiempo, el escenario de la comercialización turística también se ha visto 

modificado como consecuencia del intenso desarrollo de las TIC e Internet, dando como 

resultado un esquema de canales y agentes que hace prácticamente irreconocible el 

tradicional y que se encuentran en una dinámica de constante evolución.  

Adivinar el devenir de la tecnología en el sector turístico y, sobre todo, acertar en su 

implementación, supone uno de los retos más complicados a cumplir de entre cuantos 

afrontan las empresas y destinos turísticos en los últimos años. Aquí la colaboración 

público-privada resulta imprescindible. 

En un entorno muy cambiante, dominado por la nueva economía digital, con un perfil 

de turista mucho más exigente, informado, hiperconectado y multicanal, el Ministerio 

de Industria, Energía y Turismo decidió apostar en 2012 (Plan Nacional Integral 

Turismo) por la transformación del modelo turístico español basándose en los conceptos 

de: innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad. 

                                                 
12 Al respecto, véase PÉREZ GUERRA, R. (2014), ‹‹La intervención administrativa en el sector turístico 

español: la política turística››, Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. 43-44, págs. 408-409. 
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Así, surge la iniciativa de los destinos turísticos inteligentes, que, siguiendo la estela 

marcada por las ciudades inteligentes, aunque poniendo el  foco en el impacto de los 

millones de turistas que llegan a España cada año (en el antes, el durante y el después de 

su estancia), busca un mayor control del turismo, una gestión más eficiente y sostenible 

y un incremento de su rentabilidad y competitividad en el conjunto de la economía. 

En septiembre de 2015 se ha presentado el “Libro blanco Destinos Turísticos 

Inteligentes: construyendo el futuro”, elaborado por SEGITTUR (Sociedad Estatal para 

la Gestión de la Innovación y las Nuevas Tecnologías Turísticas), que resume el trabajo 

realizado en los últimos años en materia de destinos turísticos inteligentes. En este libro 

se analizan las buenas prácticas de algunos proyectos piloto de destinos inteligentes 

llevados a cabo en este periodo (2012-2015): 

- Palma de Mallorca ha creado la zona wifi gratis más extensa de Europa y su 

plataforma de monitorización de turistas. 

- Las Palmas de Gran Canaria ha puesto en marcha el primer modelo de impulso 

del turismo de compras en la ciudad a través de la tecnología móvil multilingüe, 

así como la primera oficina de información turística totalmente digitalizada. 

- Badajoz ha implementado el primer sistema integral de información turística que 

capta y gestiona millones de datos estructurados y no estructurados en tiempo 

real. 

- La isla de El Hierro ha llegado a ser considerada la primera smart island del 

mundo. 

- Se ha presentado el informe diagnóstico y el plan de acción de Marbella para su 

conversión en Destino Turístico Inteligente (uso de iBeacons en los principales 

puntos turísticos de la ciudad para dar información adicional a los turistas que lo 

visiten a través de aplicaciones que se están desarrollando para dicho fin, 

sensorización de la ciudad para mejorar distintos servicios de localización como 

plazas de aparcamiento, predicción del tráfico rodado o ahorro energético, 

establecimiento de una serie de indicadores de capacidad de carga para prevenir 

la sobreexplotación turística y el deterioro del medioambiente). 

Un espacio turístico renovado e inteligente permite a sus ciudadanos y visitantes 

interactuar de forma multidisciplinar y adaptarse en tiempo real a sus necesidades de 

forma eficiente en calidad y costes, ofreciendo datos abiertos, soluciones y servicios 
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orientados al conjunto de sus usuarios, aprovechando todo el potencial de internet y de 

las tecnologías de la información y la comunicación. Facilita tanto a turistas como a 

residentes su interacción con los elementos institucionales, urbanos y tecnológicos, 

haciendo su vida más sencilla. 

 

¿Cómo afrontar el reto de la competitividad global y de la sostenibilidad y 

responsabilidad de los destinos turísticos en el siglo XXI?  

Se trata de establecer fórmulas para la implementación de las tendencias en tecnología, 

de cara a la consolidación de destinos inteligentes (Big Data, Open Data, 

reposicionamiento y modernización del concepto e imagen de la marca, colaboración 

público-privada, paradigma de la hiperconectividad –SoLoMo–); y en responsabilidad 

social,  para conseguir el crecimiento de los destinos con cohesión social y territorial.  

1) El punto de partida son los datos, es decir, la experiencia del turista a través de la 

interpretación de datos reales, con el fin de mejorar esta experiencia. Ya no se venden 

habitaciones, se venden experiencias y emociones. La gran cantidad de información 

disponible hoy en día hace posible que se pueda contar con un sistema de información 

que considere variables de forma cruzada con mucha mayor profundidad que los 

sistemas de información de hace unos años.  

La Administración Pública posee una información valiosísima (Big Data) que, con su 

apertura (Open Data), puede ayudar a la generación de nuevos productos y servicios de 

alto valor añadido, generando a su vez una ventaja competitiva para el destino. Se trata 

de crear un sistema avanzado de indicadores que ayude a los destinos turísticos a 

mejorar su competitividad así como a velar por la sostenibilidad de su desarrollo.  

La trazabilidad del turista en el destino permite conocer patrones de movimiento y 

preferencias que ayuden a la creación de nuevos productos y servicios adaptados al 

cliente real basado en su experiencia, lo que abre un abanico de posibilidades para el 

destino y para las empresas. En fin, el Big Data consiste en sacar partido a ingentes 

cantidades de información siempre en movimiento, y pocas actividades hay más 

intensivas en información cambiante que el turismo. 

2) Innovación en marketing. Cada vez se da más importancia a la marca. Destaca el 

paso del consumo de información escrita al consumo de vídeos online convirtiéndose en 

una acción de marketing obligatoria. El concepto y la marca, importan. Aparece la 
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tendencia de implantación de equipamientos dirigidos a segmentos de clientes 

concretos. Hoteles que desarrollan conceptos urbanos (como los lifestyle), que ofrecen 

servicios personalizados a segmentos jóvenes, o de deportes (como los Bike Friendly o 

Surf Hotels), no sólo es estrategia de las grandes cadenas, sino que también los 

establecimientos independientes tienden a rediseñar sus modelos de negocio y a innovar 

en producto.  

El reposicionamiento y la modernización del concepto e imagen de la marca es 

fundamental, por lo que es necesario llevar a cabo de en una acción conjunto público-

privada la renovación de determinados espacios (alojamientos, oferta complementaria) 

para que estén en concordancia con la nueva marca, sin que sea suficiente sólo con 

renovar el mobiliario o la decoración de los establecimientos, como ha venido 

sucediendo hasta hace poco.  

Además, cada vez está más claro que los principales embajadores de la marca son los 

empleados. Todos y cada uno tienen un papel fundamental para atraer, satisfacer y 

fidelizar al cliente, por lo que debe apostarse también por programas de formación 

específica para los empleados sobre la gestión de la marca, que se podrían llevar a cabo 

a partir de una colaboración entre la administración turística y las empresas interesadas.  

3) SoLoMo. El paradigma de la hiperconectividad. Lo social, local y móvil es 

tendencia. La unión de estos tres conceptos sigue estando presente en el ciclo de viaje 

del turista. Desde que decide el destino hasta que finaliza el viaje, el turista usa 

dispositivos móviles, comparte la experiencia en sus redes sociales y se informa a través 

de opiniones y recomendaciones de otros clientes. Un 55% de los destinos turísticos se 

puede calificar como mobile-friendly ofreciendo soluciones diferentes en cada caso.  

En los últimos años las reservas que se realizan se hacen a través de dispositivos 

móviles y ya supone el 25% de las mismas. Se hace necesario realizar un desarrollo 

específico del módulo de reservas para dichos dispositivos, atendiendo a las 

características de estos. El acceso a wifi gratis no sólo en los establecimientos sino en 

todo el espacio que conforma el destino turístico es otro factor clave a la hora de tomar 

la decisión de compra final. El turista está conectado y utiliza tecnologías inalámbricas 

que le permiten recorrer el destino accediendo a información, compartiéndola y 

comprando a través de dispositivos inteligentes como smartphones, tablets o 

smartwatches. Además, cada vez busca más restaurantes y comercios locales, productos 

que estén cerca de su localización, y todo esto a través de su dispositivo, 



 14 

incrementándose las ventas a través de esto. La conectividad en el destino turístico es 

muy importante. 

4) Responsabilidad social, en la línea del reto de la Estrategia Europa 2020 de 

crecimiento con cohesión social y territorial y del modelo de turismo sostenible y 

resonsable. Recientemente se ha presentado el “Libro Blanco sobre un turismo 

sostenible y responsable (RSE: retos y oportunidades para el sector turístico)”, 

elaborado por MINUBE y con la colaboración del SEGITTIUR, FITUR 2016 y 

MOBILE WORLD CAPITAL BARCELONA, en donde se pone de manifiesto que una 

buena estrategia de responsabilidad social aplicada al turismo es la que ayuda a la 

comunidad local, cuida de los atractivos naturales y activos desde un punto de vista 

ambiental y se asegura en generar un beneficio a la comunidad. 

Las bases sobre las que se asienta una estrategia de responsabilidad social, a partir de 

las que deben trabajar tanto el sector público como el privado, son: 

- Responsabilidad económica: los buenos resultados económicos del turismo no 

sólo han de recaer sobre algunas empresas privadas y las arcas públicas sino 

sobre toda la colectividad. Se debe contribuir a generar valor en todos los 

colectivos de la sociedad. 

- Responsabilidad social: Una buena estrategia de responsabilidad social tiene en 

cuenta las peticiones de la sociedad, sus carencias y anhelos. A modo de efecto 

mariposa, las decisiones que se toman influyen en la forma de conformar el orden 

social en aspectos como la distribución de la riqueza, las oportunidades para 

colectivos en riesgos de exclusión. 

- Responsabilidad ambiental: El respeto al MA no se limita sólo a acciones de 

“contención de elementos negativos”, sino también a acciones de generación de 

reinversión de los beneficios de esa política de contención. 

En definitiva, una buena estrategia de responsabilidad social en el turismo ha de generar 

una política de orgullo y pertenencia a ese destino turístico.  

Sin embargo, una cosa es la estrategia de responsabilidad social aplicada en el turismo y 

otra muy distinta la realidad, que pone de manifiesto claramente que el ciudadano no 

está muy satisfecho en este aspecto. La Fundación Gadeso de las Islas Baleares ha 

confeccionado recientemente un cuaderno para sondear la opinión ciudadana sobre la 

principal industria de las islas, el turismo. Entre las conclusiones que arroja la encuesta 
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llama la atención que la mayoría de baleares cree que el aumento de turistas previsto 

para la temporada 2016 (año en que se van a batir nuevos récords) no se traducirá en un 

aumento del bienestar social ni en la creación de más puestos de trabajo. El grueso de 

encuestados vaticina que únicamente los empresarios del alojamiento verán los 

beneficios. Apenas la mitad de ciudadanos del archipiélago (un 47%) identifica a la 

actividad turística como "base de nuestro bienestar"13.  

 

                                                 
13 En las conclusiones del Cuaderno Gadeso, sus autores entienden que las percepciones de los baleares 

"siguen condicionadas por la situación de crisis". Señalan como "preocupante" que no se aprecie la 

relación entre el binomio "actividad turística-puestos de trabajo", pero también lo ven "comprensible" 

dadas "las escasas perspectivas de ocupación laboral de las últimas temporadas". Concluyen que estas 

perspectivas "están muy afectadas por el modelo basado en una mano de obra intensiva y de baja 

cualificación". En cuanto a las debilidades de la actividad turística, es casi unánime la "excesiva 

estacionalidad" (un 99% así lo indica); la "excesiva ocupación del territorio" (92%) y la "excesiva 

dependencia" como actividad económica principal (91%). Un 64% critica asimismo que genera "trabajo 

de baja calidad". Para mejorar nuestro producto turístico, el 85% ve necesario "proteger el territorio y 

patromonio natural". 


