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ANTECEDENTES 

El proyecto que aquí se presenta encaja dentro de un trabajo que actualmente desarrolla el 
Centro de Política del Suelo y Valoraciones (CPSV), en colaboración con el Ministerio de 
Ciencia e Innovación, dentro del Plan Nacional I+D+I (Desarrollo de una plataforma para el 
modelado prospectivo de los procesos de urbanización en las zonas costeras, ref. CS02009-
09057, responsable: Dr. Josep Roca Cladera). 
 
RESUMEN DEL PROYECTO 

El turismo es un motor para el desarrollo. En las últimas cinco décadas ha contribuido 
notablemente al desarrollo de España. Pero Debido a una falta frecuente de planificación y al 
envejecimiento de las infraestructuras turísticas se hace ahora esencial una renovación integral 
de los destinos turísticos costeros (DTC). Esta restructuración debe plantearse desde la 
perspectiva de la sostenibilidad, adecuando estas urbanizaciones a los requerimientos 
ambientales actuales. De esta forma, este sector podrá continuar siendo uno de los motores 
económicos del país (OMT, 2005). 

Si hasta ahora la gestión de los DTC maduros se había llevado a cabo sin una buena 
planificación, produciendo resultados indeseables en muchos de los casos, se hace  ahora 
esencial desarrollar nuevas e innovadoras metodologías de análisis y gestión, que además de 
aportar un desarrollo conceptual puedan ser concretadas en técnicas y herramientas 
operativas. Estos instrumentos han de ser capaces de dar respuesta a los requerimientos  en 
materia de desarrollo y gestión del turismo en el territorio desde el punto de vista de la 
sostenibilidad, ofreciendo nuevas vías de trabajo en las relaciones entre turismo, territorio y 
medio ambiente (KO, 2003).   

PROBLEMÁTICA 

La industria turística es uno de los principales sectores económicos de nuestro país. España 
recibió durante 2011 a casi 57 millones de turistas, los cuales generaron unos ingresos de 
53.000 millones de euros. Esto supone un 10% del PIB, y representa la quinta fuente más 
importante de fondos tras los sectores hotelero y de transporte (22%), administración pública 
(16,9%), industria (14,8%) y construcción (10,9%). El sector del turismo emplea actualmente a 
casi dos millones de personas, lo que representa el 12% de la población activa. 

Pero a pesar de estos buenos datos, debidos en parte a factores coyunturales externos, la 
gestión turística tradicional está ocasionando en los destinos maduros del litoral español 
impactos sociales y ambientales no deseables. Esto está provocando una rápida pérdida de 
competitividad en los mismos (OMT, 2005). 
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Como resultado, la mayoría de los destinos turísticos costeros (DTC) tradicionales  han perdido 
gran parte de sus atributos naturales y culturales, haciendo que entren en fase de declive 
(Butler, 2008). Esto se debe a que estos atributos sirvieron de reclamo para el inicio del 
desarrollo turístico. Es por tal motivo que estos destinos necesitan acometer las reformas 
necesarias que los doten de nuevos atractivos, adaptados al mercado actual. Esto significa 
apostar por la sostenibilidad, y en consecuencia por la calidad y la excelencia. (OMT, 1995).  

Actualmente, la competitividad de estos destinos pasa por la adecuación de sus productos a 
las tendencias ambientales del momento. Aunque no sólo se trata de una mejora ambiental, 
sino de la cualificación del turismo desde la gestión y utilización responsable del medio 
ambiente, combinando objetivos de tipo social, económico y ecológico. (Vera, 2001). 

Cabe señalar en este sentido que, la gran mayoría de los DTC tradicionales del litoral español 
no son un buen ejemplo de prácticas adecuadas medioambientalmente, estando muy alejados 
de los principios de la sostenibilidad. Ante la necesidad de plantear procesos de reforma, se  
observa que en los DTC maduros la sostenibilidad se ha convertido en una de las principales 
referencias, tanto como factor de competitividad como de demanda social (Vera, 2003). 

La actividad turística necesita un sistema urbano el cual permita su desarrollo. Esto ha 
generado grandes transformaciones del suelo.  Estas transformaciones han dado lugar a 
desarrollos urbanos y espacios públicos específicos destinados al consumo recreativo y del 
ocio. De ahí la singularidad de la urbanización turística frente a otros tipos de crecimientos 
urbanos (Antón, 1997). 

Estas urbanizaciones turísticas costeras, iniciaron su desarrollo siguiendo las tendencias del 
momento, ligadas al modelo de producción en serie fordista. Estos modelos de producción 
generaron entornos urbanos muy alejados de las tendencias ambientales actuales. Por tal 
motivo se necesita replantear la gestión de estas urbanizaciones con objeto transformarlas 
según los principios de la sostenibilidad, para alcanzar de esta forma la calidad y excelencia 
necesaria (Camisón, 2004). 

Dentro de este contexto, se impulsan actualmente desde el Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino, en colaboración con las sucesivas administraciones, varios planes piloto 
de reforma urbana en cuatro de los principales DTC  de nuestro país (MITC, 2007). Estos 
proyectos son, el Plan para la Rehabilitación del Sur, en Gran Canaria, el Plan de Renovación 
de la Bahía de Palma, en Mallorca, El Plan Cualifica, en La Costa del Sol  y finalmente el Plan 
de Rehabilitación Turística del Puerto de La Cruz, en Tenerife. 

Hasta ahora la gestión de los DTC maduros se había llevado a cabo sin una buena 
planificación, produciendo resultados indeseables en muchos casos. Por lo tanto se hace  
ahora esencial desarrollar nuevas e innovadoras metodologías de análisis y gestión, que 
además de aportar un desarrollo conceptual puedan ser concretadas en técnicas y 
herramientas operativas. Estas herramientas deben de formar parte de los planes de reforma 
urbana, y han de ser capaces de dar respuesta a los requerimientos para el desarrollo y la 
gestión del turismo en el territorio. Siempre desde el punto de vista de la sostenibilidad 
ofreciendo nuevas vías de trabajo en las relaciones entre turismo, territorio y medio ambiente 
(KO, 2003). 

Si la sostenibilidad ha de ser uno de los aspectos centrales de estos planes de reforma urbana, 
no será menos importante la evaluación de la sostenibilidad los mismos, así como con los 
impactos que estos planes generen,  tanto en el medio ambiente como en el entorno 
económico y social en el cual se desarrollan (OMT, 1995). 



DECLIVE EN DESTINOS TURÍSTICOS COSTEROS 
UN SISTEMA DE INDICADORES PARA EVALUAR LA SOSTENIBILIDAD DE SU RENOVACIÓN URBANA 

 
 

3 
ISACÓ PÉREZ SOSA‐CPSV‐ETSAB‐UPC 

Una herramienta esencial para evaluar la sostenibilidad de los planes de reforma urbana son 
los indicadores de sostenibilidad (OMT, 1995). La OMT señala como uno de los beneficios en 
el uso de indicadores la “Evaluación de los resultados de aplicación de planes y la 
realización de actividades de gestión – evaluación de los progresos realizados en el 
camino hacia un desarrollo sostenible del turismo” (OMT 2005, p.12). Por lo tanto se hace 
esencial avanzar en el desarrollo de indicadores de sostenibilidad, y en un sistema de 
información territorial que incluya variables de distinta naturaleza, (ambientales, 
socioeconómicas e institucionales). 

Otra cualidad que aportan los indicadores de sostenibilidad es que pueden ayudar a 
seleccionar, procesar, analizar y presentar la información existente de forma simplificada (OMT, 
1995). Por ejemplo, en el caso del DTC Mapalomas_Costa Canaria, donde ya existe una 
estrategia de desarrollo turístico y un proceso de planificación turística establecido, los 
indicadores pueden servir para mejorar la información y dar lugar a procesos de supervisión 
eficaces (OMT 2005, pág. 26). 

En definitiva, el establecimiento de un sistema de indicadores es uno de los primeros pasos 
para lograr una gestión ambientalmente sostenible en las urbanizaciones turísticas, y en 
consecuencia de los DTC. Estos indicadores proporcionarán a los agentes responsables de la 
gestión de los DTC información periódica y precisa de los cambios que se van produciendo en 
la sostenibilidad de los planes de reforma urbana y sus efectos sobre medio ambiente (OMT, 
1995). 

HIPÓTESIS 

Los destinos turísticos costeros (DTC) maduros españoles requieren de una restructuración 
completa para adecuarlos a las exigencias ambientales del momento. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: Proporcionar un instrumento para la evaluación de la sostenibilidad de 
los procesos de renovación urbana en los destinos turísticos costeros (DTC) maduros.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (Modelos de Análisis): 

 Revisar los métodos de evaluación de sostenibilidad urbana existentes. 
 Construir un nuevo sistema de indicadores de sostenibilidad urbana para los DTC 

maduros. 
 Aplicación del nuevo sistema de indicadores a destinos turísticos concretos. 
 Mediante su análisis  juzgar si los indicadores creados son correctos (feedback).  
 Una tipificación de DTC a efectos de su renovación urbana. 

TERRENO DE ANÁLISIS: Los DTC que cuentan con planes de renovación urbana impulsados 
actualmente desde el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, en colaboración 
con las sucesivas administraciones a través del “Plan del Turismo Español Horizonte 2020”  

 Maspalomas_Costa Canaria: Plan para la rehabilitación del Sur 
 Bahía de Palma: Plan de Renovación de la Bahía de Palma 
 La Costa del Sol: Plan Cualifica 
 El Puerto de la Cruz: Plan de rehabilitación turística del Puerto de La Cruz. 
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ESTADO DEL ARTE 

Definición de destino turístico. 

Según el grupo de trabajo sobre gestión de destinos de la Organización Mundial del Turismo, 
“un destino turístico local es un espacio físico en el que el visitante pasa al menos una noche. 
Incluye productos turísticos tales como servicios de apoyo, atracciones y recursos turísticos en 
un radio que permite ir y volver en el mismo día. Tiene unos límites físicos y administrativos que 
definen su gestión e imágenes y percepciones que determinan su competitividad en el 
mercado. Los destinos locales incorporan a diversos grupos, entre los que se encuentra a 
menudo la comunidad anfitriona, y pueden establecer lazos y redes entre sí para construir 
destinos mayores” (OMT 2005, pág. 10). 

La planificación territorial turística. 

Planificación consiste determinar lo que se quiere (OMT 2005, pág. 339). La planificación en la 
gestión urbana debe de simplificar los problemas complejos, para un mejor tratamiento de los 
mismos, por lo tanto se deben de utilizar herramientas que aporten precisión y exactitud. Uno 
de estos instrumentos son los indicadores. 

La planificación estratégica es un proceso de adaptación continuo a los cambios mediante la 
integración de la gestión y la planificación diarias (Hall, 1998). Los indicadores son esenciales 
en la planificación estratégica, es necesario saber la medida de los avances para poder tomar 
nuevas decisiones de mejora y alcanzar el estado deseado. 

Un indicador de referencia en la planificación turística es La Capacidad de carga, este se ha 
considerado como un indicador único y se ha convertido en referencia esencial de las técnicas 
de planificación y gestión turísticas (VERA, J. F. et alii, 2001; pg.28). La capacidad de carga 
viene a definir las relaciones entre el ser humano y la biosfera (OMT 2005, pág. 346). Se utiliza 
para medir el grado de utilización sostenible, lo que quiere decir, indicar cuantos turistas se 
pueden acoger en un determinado lugar o destino turístico sin dañarlo ni disminuir la 
experiencia turística (Agencia Europea del Medio Ambiente, 1998). Butler afirma que sin límites 
a la capacidad de los destinos no existen garantías de turismo sostenible (Butler, 1997). 

El PAP/RAC (PAP/RAC, 1997), plantea un indicador de capacidad de carga aplicado a destinos 
litorales que incluye parámetros de orden físico-ecológico, sociodemográfico, económico y 
político, acercando a este indicador a los principios de la sostenibilidad. Esta metodología 
plantea una relación directa entre los conceptos de capacidad de carga, desarrollo sostenible y 
escenarios alternativos al desarrollo. (VERA, J. F. et alii, 2001; pg.28). 

El ciclo evolutivo de los destinos turísticos. (Modelos conceptuales) 

El objetivo del estudio de los modelos conceptuales del espacio turístico es establecer un 
marco de comparación y de anticipación con el fin de preparar los destinos a futuros cambios. 
Mediante estos cambios los destinos evolucionan a través de diferentes fases. 

El uso de modelos conceptuales facilita la tarea de simplificar de una manera ordenada y 
racional la compleja realidad del espacio turístico con el fin de hacerla mas comprensible. La 
principal finalidad es describir y explicar el espacio turístico pero también permiten hacer una 
lectura comparada entre diferentes espacios o destinos, e incluso predecir cómo pueden 
evolucionar. Estos modelos los podemos clasificar en evolutivos, funcionales y estructurales. 

Se han formulado diversos modelos sobre la evolución de los destinos turísticos pero el más 
destacado es el modelo evolutivo del ciclo de vida de Butler (Butler, 1980). A pesar de todo, 
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antes que Butler, Plog señaló que los destinos turísticos “llevan consigo las semillas de su 
propia destrucción, a medida que se comercializan y pierden las características que 
originalmente resultaron atractivas para los turistas” (PLOG, 1973). El modelo de Butler,  “The 
concept of a tourism area cycle of evolution” (TALC) es una adaptación al mundo del turismo 
del concepto de ciclo de vida de un producto. Este modelo identifica los ciclos de vida de un 
centro turístico basado en las pautas de comportamiento de la demanda y en la capacidad de 
carga de estos (PIE, 1996 p. 101). Además del TALC, hay otros modelos destacados, como 
son el modelo de Miossec, el de Chadefaud o el de Gormsen. 

Según Butler, las fases que atraviesa un destino son: exploración, implicación, desarrollo, 
consolidación, estancamiento y madurez derivada al declive o al rejuvenecimiento.  

 

Figura I: “The concept of a tourism area cycle of evolution” (TALC) (BUTLER, 1980) 

Este modelo sugiere una jerarquía de centros turísticos en función de su nivel de desarrollo, 
desde el descubrimiento hasta la última fase, la del pos estancamiento. Esta última etapa 
puede derivar en una doble dirección, el declive o el rejuvenecimiento (ANTÓN, 2005), 
dependiendo de que aparezca un nuevo estímulo, o un cambio total en la orientación del 
destino que permita rejuvenecerlo y atraer la demanda. 

Durante las primeras fases de un DTC son esenciales las medidas de protección de los 
recursos, pero en las fases posteriores es determinante la ordenación territorial y la 
planificación urbanística (PIE, 1996 p. 102). 

Durante la etapa de post-estancamiento se puede lograr extender el ciclo de vida del DTC 
mediante la apertura de éste a nuevos mercados, la remodelación del producto, la ampliación 
de la oferta complementaria, o en una mejora de la gestión de los recursos. Según Agarwal, la 
restructuración debería ser un proceso continuo, ya que tanto el mercado como el producto 
sufren un proceso de modificación constante (Agarwal, 1994). Una gran mayoría de los DTC 
españoles maduros presentan desde hace tiempo claros síntomas de declive, por lo que se 
hace urgente una regeneración de los mismos. 
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El desarrollo turístico sostenible  

Por desarrollo turístico sostenible se entiende aquel “atiende a las necesidades actuales y de 
las regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro”.  
(OMT, 1993, p. 22). Según Vera, desarrollo turístico sostenible es aquel que trata de conciliar el 
desarrollo económico que proporciona el turismo con la gestión y conservación responsable del 
territorio y de los recursos. Se pretende de esta forma, poder alcanzar una planificación y 
gestión acorde con los recursos naturales y culturales como garantía de futuro y competitividad 
(VERA, 2001; p.4). 

La OMT (OMT, 1995), enumera varias posibles barreras al turismo sostenible. Los agrupa por 
categorías; Acceso al destino, condiciones, alojamiento, restaurantes, atracciones y barreras 
administrativa. 

“Las directrices de desarrollo sostenible del turismo y las prácticas de gestión son aplicables a 
todas las formas de turismo en todos los tipos de destinos, incluidos el turismo de masas. Los 
principios de la sostenibilidad se refieren a los aspectos ambientales, económicos y 
socioculturales del desarrollo del turismo, debiéndose establecer un equilibrio adecuado entre 
estas tres dimensiones para garantizar su sostenibilidad a largo plazo” (OMT, 2005, pág. 9) 
Pero yendo aún más lejos, con una gestión adecuada y eficiente en la dirección de la 
sostenibilidad, se pueden hacer que los destinos de masas, principalmente los de sol y playa, 
se conviertan en los destinos más sostenibles. Más aún, en los casos en los que estos destinos 
se encuentren próximos a las fuentes emisores de turistas. 

Modelos conceptuales de desarrollo turístico sostenible 

Para expresar el concepto de desarrollo turístico sostenible se han utilizado diferentes modelos 
conceptuales. Uno de ellos es el Triángulo de Nijkamp: Crecimiento económico, sostenibilidad 
ambiental y equidad social. Cada uno de estos conceptos esenciales para alcanzar un 
desarrollo turístico sostenible se sitúa en 
cada uno de los vértices del triángulo. 
(Dourojeanni, 1997). 

Otros modelos propuestos serían por 
ejemplo el modelo conceptual del turismo 
sostenible de Hall (2000). Donde se hace 
hincapié en el equilibrio entre objetivos 
sociales económicos y ambientales. 

El modelo del English Tourist Board 
(ETB, 1991). Destaca como elementos 
esenciales, el lugar, la comunidad local y 
el visitante.                                                                                           Figura II: (Hall, 2000, p.14)  

Desarrollo urbano sostenible 

Según se expone en la publicación “Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades 
grandes y medianas” del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MMAMRM 
2011, pág. 4), el sistema urbano que mejor se adapta a los principios de eficiencia y 
habitabilidad urbana es la ciudad compacta en morfología, compleja en organización, eficiente 
metabólicamente y cohesionada socialmente. Este modelo es válido tanto en los procesos de 
transformación urbana como en los de nuevos desarrollos. El enfoque más sostenible es el que 
se orienta desde la relación ciudad-medio. Ocho ámbitos son los que se estructuran dentro de 
los cuatro principios básicos del urbanismo sostenible: La ocupación del suelo, el espacio 
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público y habitabilidad, movilidad y servicios, complejidad urbana, espacio verde y 
biodiversidad, metabolismo urbano y cohesión social. 

La medida de la sostenibilidad 

La medida de la sostenibilidad no es tarea sencilla, es un concepto abstracto que no permite 
ser observado directamente, sino que necesita ser cuantificado mediante indicadores indirectos 
que se relacionan con la sostenibilidad. Otro aspecto a destacar, sería el carácter multivariante 
de la sostenibilidad, el social, el económico, el medioambiental y el institucional.  

Además, la medida de la sostenibilidad es relativa, ya que depende de las unidades de medida 
que se tomen, esto se debe a que estas varían en función del indicador tomado. (SÁNCHEZ, 
2008; p.13). 

Por lo tanto, establecer una serie de indicadores proporcionará una herramienta muy útil que 
servirá a los organismos públicos para que puedan verificar el comportamiento y evaluar la 
gestión sostenible y eficiente de los destinos turísticos. 

Los indicadores en la evaluación de la sostenibilidad 

Según la OMT (OMT, 1995), uno de los elementos básicos para la gestión de un turismo 
sostenible son los indicadores de sostenibilidad. Pero para una gestión sostenible, es necesario 
combinar este instrumento con otros, tales como; un marco de planificación para el turismo, un 
seguimiento de los indicadores implantados, unos estándares que sirvan de referencia a la 
evaluación de la información, y por último responsabilidad e información para mostrar los 
efectos de la gestión sostenible de la actividad. Para la elaboración, implantación y posterior 
seguimiento de indicadores de sostenibilidad, se requiere información tanto cuantitativa como 
cualitativa. 

La falta de un sistema de indicadores de sostenibilidad turística es uno de los factores que 
obstaculizan la implantación de un desarrollo turístico sostenible. Por lo tanto, establecer una 
serie de indicadores proporcionará una herramienta muy útil en manos de los organismos 
públicos que permitan verificar el comportamiento y evaluar la gestión sostenible y eficiente de 
los destinos turísticos. 

Por ejemplo, desde el Ministerio de Industria y turismo, a través del Plan de Turismo Español 
Horizonte 2020 (MIT, 2007), se propone la elaboración de un indicador de Sostenibilidad del 
Turismo Español (ISTE). 

Definición de indicador 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, un indicador 
es “un parámetro, o el valor resultante de un conjunto de parámetros, que ofrece información 
sobre un fenómeno, y que posee un significado más amplio que el estrictamente asociado a la 
configuración del parámetro”. La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) considera que 
un indicador es un “valor observado representativo de un fenómeno determinado. En general, 
los indicadores cuantifican la información mediante la agregación de múltiples y diferentes 
datos. La información resultante se encuentra pues sintetizada. En definitiva, los indicadores 
simplifican una información que puede ayudar a revelar fenómenos complejos”. 

En la publicación de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de 
Medio Ambiente (MMA, 2001 p.16), titulada “Indicadores Ambientales: Una propuesta para 
España”, un indicador ambiental es definido como “una variable que ha sido socialmente 
dotada de un significado añadido al derivado de su propia configuración científica, con el fin de 
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reflejar de forma sintética una preocupación social con respecto al medio ambiente e insertarla 
coherentemente en el proceso de toma de decisiones”. 

Dentro del contexto del turismo sostenible, los indicadores son series cronológicas de 
información estratégica para evaluar la sostenibilidad de un destino, sus activos, y en última 
instancia, el futuro del sector turístico (OMT 2005). 

Otra función de los indicadores de sostenibilidad es su utilización en el desarrollo de la 
legislación. Las reglamentaciones suelen expresarse de igual forma que los indicadores. La 
elaboración y utilización de indicadores suele ser el primer paso que contribuye a circunscribir 
los problemas y a formular una legislación basada en información fidedigna. Un buen sistema 
de indicadores ayudará a determinar los riesgos o problemas que pueden requerir una 
respuesta reglamentaria, y posteriormente se incorporará a la legislación como parte de un 
proceso reglamentario (OMT 2005, pág. 343). 

Origen de los indicadores ambientales 

A partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano (Estocolmo, 
1992), se comienza a profundizar en las causas fundamentales de los problemas ambientales, 
(Jiménez Herrero, 1992). Se empieza a tener en cuenta además de las variables cuantitativas, 
variables cualitativas, irrenunciables a la vista de los efectos sociales, ecológicos, y territoriales. 

Aparte de los indicadores tradicionales de desarrollo, (Producto Interior Bruto y Producto 
Nacional Bruto), se comienzan a definir indicadores cualitativos como el Índice de Desarrollo 
Humano, (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, 1990), que utiliza 
cuatro variables interrelacionadas, la esperanza media de vida, la tasa de alfabetización de los 
adultos, el índice de escolarización, y el PIB per cápita, teniendo en cuenta la diferencia de 
precios entre países (Méndez y Molinero, 1998). 

En la “Reunión Especial de indicadores sobre el medio urbano de la OCDE” (OCDE, 1978), C. 
Gruson enfatiza el interés de los indicadores sociales en contra de las estadísticas de medición 
del crecimiento desde el punto de vista económico, sin tener en cuenta las cargas y los coste 
de dicho crecimiento y su repercusión en el bienestar social. (VERA, J. F. et alii, 2001; pg.14). 

El desarrollo sostenible exige indicadores adaptados al carácter integral y multidimensional de 
los procesos de desarrollo. (Bermejo y Bebreda, 1998). Lo que quiere decir que los indicadores 
de sostenibilidad deber de recoger las tres dimensiones de este paradigma, la económica, la 
social y la medioambiental). 

El programa 21 (capítulo 40.6), es uno de los instrumentos que  ha conseguido que las 
administraciones públicas desarrollen indicadores de sostenibilidad. (VERA, J. F. et alii, 2001; 
pg.15). 

El Modelo PRESIÓN-ESTADO-RESPUESTA (PSR) 

La OCDE fue pionera en el desarrollo de indicadores ambientales; en 1989 puso en marcha su 
programa sobre indicadores ambientales y publicó el primer conjunto de ellos en 1991. La 
OCDE adoptó el modelo de Presión-Estado-Respuesta (PER) formulado por Friends y Raport 
(Friends, 1979). Este modelo, seguido por la mayoría de los sistemas de indicadores en la 
actualidad, está basado en el concepto de causalidad: las actividades humanas ejercen una 
presión sobre el medio ambiente, presión que puede provocar cambios en su estado, y como 
respuesta la sociedad adopta medidas para hacer frente a las consecuencias negativas de las 
presiones ejercidas. (OCDE, 1993, pg.5) El modelo PSR requiere del establecimiento de unos 
valores de referencia que describan el umbral de sostenibilidad para cada una de las variables 
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del sistema. En cada proceso de planificación se deben de concretar unos valores específicos. 
(VERA, J. F. et alii, 2001; pg.17). 

El modelo DPSRI 

La Agencia Europea de Medio Ambiente crea un nuevo marco analítico denominado Modelo 
DPSIR, (driving forces – pressure – estate – impact – response). Lo lleva a cabo en el informe 
(European Environment Agency, 1998), el cual es una actualización del Informe Dobris 
(European Environment Agency, 1995). 

Este modelo incorpora las causas de la presión, (crecimiento económico y demográfico, 
urbanización, intensificación agrícola, etc.). Y los impactos, causados por las modificaciones de 
las condiciones ambientales en el medio o en la salud humana. 

Indicadores de sostenibilidad turística 

Tras la cumbre de Río-92, La Carta del Turismo Sostenible de Lanzarote (1995) o la 
adaptación del Programa 21 al sector de los Viajes y el Turismo (OMT, 1995), se va 
incorporando progresivamente el paradigma de la sostenibilidad a los procesos de planificación 
turística. Tratan de medir la sostenibilidad del desarrollo turístico a través de un sistema de 
indicadores. 

La OMT inicia en 1992 los trabajos para desarrollar un sistema de indicadores de 
sostenibilidad. El Comité de Medio Ambiente de la Organización Mundial del Turismo (OMT), 
publica en 1995 una guía para el desarrollo de un sistema de indicadores de sostenibilidad 
aplicados a la industria turística, (OMT, 1995). Mediante el uso de estos indicadores, se 
pretende comprender el funcionamiento de la industria turística y su relación con el entorno 
natural y cultural. 

En esta guía, editada por la OMT, se estructura en dos series de indicadores. En la primera se 
proponen indicadores claves de turismo, aplicables a cualquier destino. En la segunda se 
proponen indicadores de destino específico, aplicables a un tipo de turismo determinado. A su 
vez, esta última serie de indicadores se subdivide en indicadores suplementarios de 
ecosistemas específicos y los indicadores de sitio específico. Además, son clasifican  en 
función de su utilidad y de la información que aportan. 

En 2005, la OMT publica una nueva guía para el desarrollo de un sistema de indicadores de 
sostenibilidad mucho más concreta que la anterior. Esta guía se organiza en 12 etapas (OMT 
2005, pág. 25). La OMT estructura los indicadores de sostenibilidad turística en cuestiones. 
Estas cuestiones son clasificadas por grupos, como por ejemplo tipo de destino, o por temas, la 
salud, la seguridad, la satisfacción de los turistas, etc. Algunas cuestiones son básicas y 
aplicables a todos los destinos. 

Un autor destacado en el desarrollo de indicadores de sostenibilidad turística es Fernando 
Vera. Con el objetivo de conciliar desarrollo turístico y conservación y  gestión responsable de 
los recursos y el territorio, ha investigado durante los últimos años, métodos y técnicas, útiles 
para la planificación y gestión, a escala regional y local (PROYECTO METASIG). El objetivo es 
mejorar la competitividad del destino mediante la adecuación del producto turístico a las 
tendencias ambientales de la demanda, (Vera, J Fernando, 2001). Este proyecto trata de 
ofrecer nuevas vías de trabajo sobre las relaciones entre turismo, territorio y medio ambiente. 
Se han realizado ensayos en tres espacios piloto, en El Litoral del Bajo Segura, Comunidad 
Valenciana, en La Ría de Muros-Noia, Galicia, y en La Alpujarra almeriense, Andalucía (VERA, 
2001; p.5).  
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Otro proyecto que destaca es el ECOMOST. En este proyecto promovido por la Federación 
Internacional de Tour Operadores (IFTO). A partir del análisis del desarrollo turístico de la isla 
de Mallorca, y contrastándolo con el de la isla de Rodas, se pretendió crear un modelo de 
desarrollo de turismo sostenible. La intención era crear instrumentos para el análisis en 
diferentes destinos turísticos. Se aplicaron los indicadores desde una perspectiva analítica, 
para detectar los puntos críticos del destino, y desde una perspectiva propositiva, con el fin de 
definir actuaciones. 

Otros autores (Ko, 2005), trabajan actualmente en el desarrollo de un procedimiento de 
evaluación de la sostenibilidad turística, mediante una aproximación conceptual. También se 
han publicado propuestas de índices sintéticos para la medida de la sostenibilidad turística 
(Sánchez, 2008). 

A nivel nacional, el Ministerio de Medio Ambiente y el Instituto de Estudios Turísticos ha 
desarrollado un sistema de indicadores de turismo sostenible, en conjunto con la 
Administración Turística del Estado. Destaca el proyecto Municipio Verde (Ministerio de 
Economía y Hacienda, 1999). 

Entre los trabajos realizados por la Comunidades Autónomas Españolas, destacan los trabajos 
realizados por el Centro de Investigaciones y Tecnología Turística de las Islas Baleares, para la 
creación de Indicadores de Sostenibilidad Turística para las Islas Baleares.   

Como ejemplo a nivel municipal destaca la propuesta de indicadores de sostenibilidad utilizada 
por la Diputación de Barcelona (Sureda y Canals, 2000), desarrollada a partir del Sistema 
Municipal de Indicadores de Sostenibilidad de la Red de Ciudades y Pueblos hacia la 
Sostenibilidad, el cual nos permite corroborar el importante papel asignado a los indicadores en 
la elaboración de las Auditorías Medioambientales. 

También las empresas han desarrollado indicadores de sostenibilidad. Partiendo en primer 
lugar de los planteamientos propios de la gestión ambiental de las empresas, ampliando 
posteriormente al ámbito empresa-destino y a la dimensión económica y la sociocultural del 
desarrollo del espacio turístico. Destaca el Green Audit Kit, indicadores aplicados a pequeñas 
empresas aplicados en South Devon y posteriormente en el medio rural inglés por la Rural 
Development Comission (RDC, 1996). 

A nivel internacional hay diversas propuestas, como las del Instituto Costarricense de Turismo, 
que promueve en 1997 la Certificación dela  Sostenibilidad Turística. La del Institut Francais de 
L’Environnement (IFEN) que ha creado una serie de indicadores de ámbito nacional clasificado 
por tipos de destino, litoral, montaña, rural, urbano. El de la de La Agence Francaise 
d’Ingénierie Touristique (AFIT) que ha elaborado una serie de criterios para la gestión del 
turismo sostenible, contrastados en una serie de áreas piloto (Cerón y Dubois, 2000). O el de la 
Groupe Développment (2001) con Indicadores del Turismo Sostenible establece un modelo de 
evaluación de proyectos a través de 16 indicadores de tipo  medioambiental, social y 
económico. Ha sido ensayado en Indonesia, Madagascar, República Dominicana y las Islas 
Seychelles. (VERA, 2001 p. 21). 

Indicadores de sostenibilidad urbana 

El MMAMRM ha desarrollado el sistema de indicadores y condicionantes para ciudades 
grandes y medianas (MMAMRM, 2011, p. 4). Este sistema de indicadores y condicionantes se 
articula en siente ámbitos. A su vez, estos siete ámbitos se agrupan en cuatro ejes, 
compacidad (1 ocupación del suelo, 2 espacio público y 3 habitabilidad), complejidad (4 
complejidad urbana, 5 espacios verdes y biodiversidad), eficiencia (6 Metabolismo urbano) y 
cohesión social (7 Cohesión social). Además cada ámbito se subdivide en subámbitos. 
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El modelo de evaluación del medio ambiente urbano diseñado por la Agencia Europea de 
Medio Ambiente se organiza en indicadores de modelo, asociados a las características de la 
estructura urbana desde el punto de vista formal y funcional; de flujos, referidos a las 
características de los recursos desde la vertiente de producción, distribución, consumo, 
tratamiento y reutilización; y de calidad, representativos de las condiciones ambientales 
básicas. A esta tipología se añaden los indicadores de respuesta política de acuerdo con las 
características de los modelos  PSR y DPSIR. La clasificación de los indicadores según esta 
estructura es apropiada para destinos turísticos en tanto que se componen de espacios 
urbanos. A la vez la caracterización formal y funcional del modelo permite establecer 
diferencias interesantes entre distintos tipos de espacios turísticos (litoral, rural, montaña, etc.) 
y grados de desarrollo desde espacios turísticos emergentes a espacios en consolidados. 
(VERA,  2001, p.40). 

Los sistemas de información 

Los sistemas de información se desarrollan actualmente de forma gradual en dos direcciones. 
Una progresiva con incorporación de las consideraciones ambientales a las políticas 
sectoriales, según diversas instituciones, (OCDE, 1993), (Ministerio de Medio Ambiente, 2000), 
y la otra vía es la ampliación y mejora de los sistemas de información locales, como los 
canalizados a través de las Agendas 21. Como ejemplo destacar la aplicación de la Agenda 
Local 21 en Calviá. (VERA, 2001, p.21). 

Los sistemas de información turística se han caracterizado tradicionalmente por presentar una 
orientación sectorial y con cierto sesgo hacia la vertiente económica del turismo. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta el carácter territorial y multisectorial del desarrollo sostenible obligando 
a integrar información de distinta naturaleza, como los indicadores demográficos, sociales, 
culturales, económicos, institucionales y sectoriales. Las fuentes de información pueden ser de 
fuentes primarias o secundarias. 

Evaluación de la sostenibilidad de los planes de reforma urbana mediante el uso de 
indicadores 

Una vez redactado un plan, comienza su ejecución. Los planificadores deben de saber qué 
acciones y estrategias son más eficaces a fin de poder canalizar los recursos hacia los 
enfoques que funcionan y volver a trabajar sobre los que no. La planificación suele tardar 
varios años, pero el planificador debe de disponer de esta información antes de que termine el 
periodo de planificación. Los indicadores son muy útiles a la hora de comprobar si un plan está 
dando los resultados esperados, por ejemplo tomando como muestra una situación inicial para 
determinar si se van produciendo cambios. Una vez analizado el desarrollo de un plan, los 
indicadores pueden señalar que es necesario cambiarlo modificaciones, porque los principales 
factores que afectan al destino han cambiado. Cuando los indicadores se utilizan durante la 
ejecución de una actividad planificada, proporcionan una valiosa orientación sobre cómo 
cambiar una estrategia  o acción de forma intencionada (OMT 2005, pág. 341). 

Desde el punto de vista social, los indicadores contribuyen  a compartir la información 
rompiendo con la formalidad de los procesos de planificación y creando un entorno de 
aprendizaje continuo. Los indicadores aportan realismo, obligando a los planificadores a ser 
precisos, a definir las metas, las medidas concretas que se piensan aplicar  y que objetivos o 
resultados se quieren alcanzar. Los indicadores permiten introducir cambios en la planificación, 
promover la acción de todos los agentes implicados y volcar su información en los medios de 
comunicación.  
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Experiencias en la aplicación de indicadores de sostenibilidad turística 

El departamento de turismo del Gobierno Regional de Canarias desarrolló estudios con el 
objeto de ayudar a la formulación de una nueva política turística para dar respuesta a los 
nuevos retos del sector. Su principal tarea fue desarrollar indicadores de turismo sostenible a 
partir de la propuesta de la OMT en 1995 (OMT, 1995). Las conclusiones de este trabajo fueron 
las siguientes: 

 Hasta entonces la planificación turística se había llevado a cabo mediante los 
métodos tradicionales de la planificación regional y el uso del suelo, sin dar 
respuesta a la problemática concreta del turismo y a sus nuevos retos. 

 La falta de datos y de normalización de la información existente, por lo que era 
necesario establecer Observatorios de Turismo. 

 Posible pérdida de los acuerdos alcanzados sobre sostenibilidad por el constante 
éxito del turismo tradicional de sol y playa. Esto puede afectar a los intereses del 
sector comercial y a su capacidad de innovación. 
 

 De esta propuesta cabria destacar la importancia de basar el crecimiento del 
turismo en la remodelación de las infraestructuras turísticas existentes, en la 
diversificación y diferenciación de la oferta turística y no en la construcción de 
nuevos establecimientos hoteleros. En este proyecto se contemplo además, del 
establecimiento de un Sistema de Información Turística que permitiera la toma de 
decisiones turísticas desde el conocimiento y no desde la intuición. Los indicadores 
se clasifican por funcionalidad, destacar entre estos el grupo de Indicadores para 
verificar los procesos de planificación del turismo (a escala regional, insular y local) 
OMT 2005, pág. 387). 

 
En la isla de Lanzarote se han aplicado una amplia gama de indicadores en la planificación 
hacia un desarrollo sostenible de la isla. La Estrategia Lanzarote en la Biosfera (Cabildo de 
Lanzarote, 1998) es un ejemplo de aplicación de indicadores para la evaluación de la situación 
de la isla y para la formulación de propuestas para el desarrollo sostenible de la isla. En este 
proceso de desarrollo de indicadores de sostenibilidad turística, el análisis de las cuestiones y 
la elaboración de planes se apoyan en este marco de indicadores que responden a los 
intereses y las cuestiones claves de la isla de Lanzarote. La estrategia Lanzarote en la Biosfera 
(Cabildo de Lanzarote, 1998) se estableció para alcanzar compromisos, establecidos por la 
UNESCO en 1993. 
 
El proyecto “Estrategia Lanzarote en la Biosfera” se estructuró en dos documentos, el 
“Documento para el debate” y el “Sistema insular”. El primer documento se basó en entrevistas 
realizadas a más de 100 residentes destacados de la isla y en una investigación realizada por 
un grupo de expertos sobre la situación de la isla. Se trataron de definir las cuestiones e 
indicadores clave y un Observatorio Insular de Sostenibilidad de la Reserva de la Biosfera 
(OMT 2005, pág. 443).  

El CITTIB (Centro de Investigación y Tecnologías Turísticas de las Islas Baleares) realizó 
investigaciones entre 2000 y 2003 sobre indicadores de sostenibilidad para el turismo en el 
archipiélago. Los estudios realizados en el marco de este proyecto tuvieron por objeto analizar 
los parámetros de la principal actividad humana de la isla, el turismo, y los elementos claves de 
su desarrollo, como la urbanización, el transporte, el consumo de energía, el consumo de agua, 
los residuos, etc. Se estudiaron cincuenta indicadores, de los cuales se seleccionaron doce 
como indicadores clave de sostenibilidad (ICS), por su mayor importancia y trascendencia 
(OMT 2005, pág. 381).   
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METODOLOGIA 

La metodología para el desarrollo de este trabajo de investigación seguirá el siguiente 
procedimiento compuesto por fases teóricas y prácticas, además de una combinación técnicas 
cuantitativas y cualitativas: 

 
 Tipificación de los DTC a efectos de su renovación urbana. 
 Estudio de los planes de renovación urbana promovidos desde el “Plan del Turismo 

Español Horizonte 2020” para un mayor acercamiento a la problemática, a las 
soluciones que se plantean en cada uno de los casos y a las fuentes de información. 

 Estudio de los planes parciales y sectoriales (PETOTI, PTP-8, PTP-9) que se 
implantan actualmente en el DTC Maspalomas_Costa Canaria. El objetivo es conocer 
las intervenciones urbanas previstas en el DTC sobre el que se ensayará el nuevo 
sistema de indicadores. 

 Estudio de los ciclos de vida del DTC Maspalomas_Costa Canaria a través del TALC 
(Tourist Area Life Cycle) (Butler, 1997). 

 Construcción de un nuevo sistema de indicadores mediante la revisión de los 
métodos de evaluación de la sostenibilidad existentes y de las fuentes de información 
disponibles (OMT, 1995) (OMT, 2005) (MMA, 2010) (MMAMRM, 2011) (Vera, 2003) 
(Sánchez, 2008) (Ko, 2003) etc. 

 Definición de los indicadores mediante réplica del procedimiento aportado por la 
Organización Mundial del Turismo (OMT, 2005): 

 
 En la fase inicial se determinará el estado actual del DTC a estudiar. 

Identificar las tendencias, los riesgos potenciales del sector e identificar los 
principales agentes. 

 
FASE DE INVESTIGACIÓN ORGANIZACIÓN 

 
 ETAPA 1_ Definición /delimitación de la urbanización 
 ETAPA 2_ Utilización de procesos participativos 
 ETAPA 3_ Identificación de los atractivos, los  recursos y      los riesgos de la 

urbanización 
 ETAPA 4_ Visión a largo plazo de un destino 

 
FASE DE ELAVORACIÓN DE INDICADORES 

 
 ETAPA 5_Selección de asuntos prioritarios y cuestiones de política 
 ETAPA 6_Identificación de los indicadores deseados 
 ETAPA 7_Inventario de las fuentes de datos 
 ETAPA 8_Procedimiento de selección 

 
FASE DE APLICACIÓN 

 
 ETAPA 9  _Evaluación de la viabilidad/aplicación procedimientos 
 ETAPA 10_Recolección/recopilación y análisis de datos 
 ETAPA 11_Rendición de cuentas, comunicación y presentación de informes 
 ETAPA 12_Supervisión y evaluación de la aplicación de indicadores 

 
 Ensayo del nuevo sistema de indicadores de sostenibilidad urbana en un destino 

concreto. El DTC seleccionado es Maspalomas_Costa Canaria. Este DTC es uno de 
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los cuatro que el Concejo Español de Turismo y el Ministerio de Industria Turismo y 
Comercio, incluye en el Plan de Turismo Español Horizonte 2020 (MITC, 2007). 

 Mediante un meta-analysis se juzgará si los indicadores son correctos (feedback).  
 Ajuste de los indicadores tras la evaluación de los mismos. 

Finalmente, queda en manos de las administraciones locales y regionales que gestionan este 
DTC (Maspalomas_Costa Canaria) este  instrumento de evaluación para medir la sostenibilidad 
de los procesos de renovación urbana que actualmente llevan a cabo.  

PLAN DE TRABAJO 

Hasta el momento, los trabajos realizados en el desarrollo de esta tesis doctoral se han 
centrado en la búsqueda exhaustiva de bibliografía, en la definición de la problemática que se 
trata en este trabajo y en la formulación de la hipótesis de trabajo. El capítulo del estado del 
arte se encuentra en estado avanzado al igual que la metodología de trabajo. 

Una vez centrado el problema a tratar, se pretende continuar desarrollando los trabajos de 
investigación, con el objetivo de profundizar en las cuestiones de la investigación y en el 
conocimiento de los DTC en estudio. En una primera etapa, se pretende las tareas de estudio, 
tipificación de los DTC, estudio de los planes de renovación integral urbana de los DTC en 
estudio, análisis de los planes parciales del DTC de Maspalomas_Costa Canaria, el análisis de 
los ciclos de vida de este destino, etc. 

En una segunda etapa se desarrollará el sistema de indicadores propuesto, su ensayo en el 
DTC de Maspalomas_Costa Canaria y su posterior ajuste en función de los resultados 
obtenidos.  

Se pretende que esta nueva herramienta de análisis, basada en indicadores de sostenibilidad 
urbana, quede en manos de las administraciones interesadas para su uso en beneficio del 
interés general. 

Del trabajo de investigación de esta tesis doctoral se publicarán al menos dos artículos. Uno 
con la tipificación de los DTC. Y Otro con el sistema de indicadores de sostenibilidad urbana 
propuesto. 

ESTIMACIÓN DE CALENDARIO 

El objetivo de quien suscribe esta propuesta de tesis doctoral es presentar el documento 
definitivo en septiembre de 2013. La primera fase del trabajo de investigación, tipificación de 
los DTC, estudio de los planes de rehabilitación integral y los planes parciales se desarrollará 
hasta el mes de julio de 2012. Entre septiembre de 2012 y enero de 2013 se elaborará el 
sistema de indicadores propuesto. Entre febrero de 2013 y abril de 2013 de aplicará el sistema 
de indicadores creado al DTC Maspalomas_Costa Canaria. En Mayo de 2013 se ajustará es 
sistema de indicadores en función de los resultados obtenidos. Entre Junio y Julio de 2013 se 
redactará la tesis doctoral y en septiembre de 2013 se pretende hacer la lectura de la misma. 

En cuanto a los dos artículos previstos, se intentará que sean enviados para su evaluación 
durante el desarrollo de la tesis. 

  



DECLIVE EN DESTINOS TURÍSTICOS COSTEROS 
UN SISTEMA DE INDICADORES PARA EVALUAR LA SOSTENIBILIDAD DE SU RENOVACIÓN URBANA 

 
 

15 
ISACÓ PÉREZ SOSA‐CPSV‐ETSAB‐UPC 

BIBLIOGRAFIA 

ACOSTA RODRÍGUEZ, Jorge Ezequiel (2007). Tesis Doctoral. Los Impactos Territoriales del Turismo en 
la Isla de Lanzarote. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE (1998): Medio ambiente en Europa. El informe Dobris, 
Madrid, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas y Ministerio de Medio Ambiente 
(edición original de 1995, Stanners, D. y Bourdeau, Ph.) 
 
ÁLVARES ARECES, Miguel Ángel (2002). Patrimonio industrial: lugares de la memoria : proyectos de 
reutilización en industrias culturales, turismo y museos. Gijón: CICEES, 2002. 
 
ANTÓN CLAVÉ, Salvador (2008). A propósito del turismo. La construcción social del espacio turístico. 
Editorial UOC. 
 
ANTÓN CLAVÉ, Salvador (2005). Recursos territoriales turísticos I. Editorial UOC. 
 
ANTÓN CLAVÉ, Salvador (2005). Parques temáticos: más allá del ocio. Barcelona. 
 
ARABELO CURBELO, Antonio (1988). Tirajana, Maspalomas, Costa Canaria : espacio de salud. Las 
Palmas de Gran Canaria : Fundación Mutua Guanarteme. 
 
ARRONÍZ MEDINA, Sonia (2005). Análisis sobre el cumplimiento de la normativa de uso y de la ejecución 
del plan director de la reserva natural especial de las dunas de Maspalomas [Gran Canaria, San 
Bartolomé de Tirajana] como base para la elaboración de nuevas propuestas de gestión. [Tesina]. Las 
Palmas de Gran Canaria : ULPGC, Departamento de Arte, Ciudad y Territorio. 
 
ARTHUR SMITH, Russell (1991). “Beach Resorts: A Modelo f Development Evolution”. Lanscape and 
Urban Planning. 21 189-210. 
 
ARTHUR SMITH, Russell (1921). Integrated beach resort deveiopment in Southeast Asia. Land and Use 
Policy. 
 
AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA (2007). PGOE, Plan General de Ordenación 
Estructura de San Bartolome de Tirajana. Estudio para la Rehabilitación Urbanística de Playa del Inglés. 
 
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN (2006). PGOU, Plan General de Ordenación Urbana de Mogán. 
 
BARBA & PIÉ (1996). Arquitectura y turismo : planes y proyectos. Barcelona: Centre de Recerca i 
Projectes de Paisatge, CRPP : Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio, UPC. 
 
BARCELÓ I PONS, Bartomeu (1996). “Mallorca: fantasía, realidad y sinrazón del turismo”. Cuadernos de 
Arquitectura. N. 65. 
 
BASSEGODA I NONELL, Joan (1996). “El Turismo una broma de siglos”. Cuadernos de Arquitectura. N. 
64.  
 
BERMEJO, R. y NEBREDA, A. (1998): “Conceptos e instrumentos para la sostenibilidad local”, Cuadernos 
Bakeaz, nº26, Bilbao, Centro de Documentaicón y Estudios para la paz, pp. 1-18. 
 
BLÁZQUEZ SALOM, M (1999). “Auditorías de calidad ambiental para el desarrollo turístico”, en Seminario 
de Planificación y gestión sostenible del turismo. Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Alicante, 
13-15 de octubre, 1999. 
 
BLÁZQUEZ, M; MURRAY, I. GARAU, J.M. (2002). El tercer boom. Indicadors de sostenibilitat del turismo 
de les Illes Balears 1989-1999. Palma de Mallorca: Centro de Investigaciones Tecnológicas Turísticas de 
las Islas Baleares y Lleonard Muntaner. 
 
BERJMAN & CESIO (1996). Turismo y ciudad: interacciones y mutaciones. 
 
BORDES CABALLERO, Félix Juan (1990). Hacia el establecimiento de un modelo de ciudad para 
vacaciones en archipiélago Canario, Las Urbanizaciones del Ocio. 
 
BRUNTLAND (1987). Our Common Future. Oxford University Press, Oxford. 
 



DECLIVE EN DESTINOS TURÍSTICOS COSTEROS 
UN SISTEMA DE INDICADORES PARA EVALUAR LA SOSTENIBILIDAD DE SU RENOVACIÓN URBANA 

 
 

16 
ISACÓ PÉREZ SOSA‐CPSV‐ETSAB‐UPC 

BUTLER, R. W. (1980): “The concept of a tourism area cycle of evolution: implications for management of 
resources”, en Canadian Geographer, núm. 24 págs. 5-12. 
 
CABILDO DE GRAN CANARIA (2003), Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, PIO-GC. 
 
CABILDO DE GRAN CANARIA (2010a), Plan Territorial Parcial para la Regeneración y Estructuración del 
Espacio consolidado de Playa del Inglés, TPT-8. 
 
CABILDO DE GRAN CANARIA (2010b), Plan Territorial Parcial para la Regeneración y Estructuración del 
Espacio consolidado de Playa del Inglés, TPT-9. 
 
CABILDO DE GRAN CANARIA (2010c), Plan Territorial Especial de Ordenación del Turismo, PTEOTI-
GC. 
 
CABILDO DE GRAN CANARIA (2010c), Plan Territorial Especial del Corredor de Transporte Público con 
Infraestructura Propia y Modo Guiado entre Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas, PTE-21. 
 
CABILDO DE GRAN CANARIA (2011), Plan Territorial Parcial para la Regeneración y Estructuración del 
Espacio consolidado de Playa del Inglés, TPT-9. 
 
CABILDO DE LANZAROTE (1998), Lanzarote en la Biosfera, Una estrategia hacia el desarrollo sostenible 
de la isla. Islas Canarias. 
 
CÁCERES MORALES, Eduardo (2006). Estudio de las condiciones y características de la planta alojativa 
turística de Playa del Inglés, Gran Canaria : Master en  Proyectación Urbanística y del Paisaje. Las 
Palmas de Gran Canaria. 
 
CÁCERES MORALES, Eduardo (2001). Génesis y Desarrollo del Espacio Turístico en Canarias. 
 
CALERO GARCÍA, Francisco (coord.) (2008). Proyecto de Investigación, Curvas de Ciclo de Vida de los 
Productos - Destino de Canarias. TURILAB, La Laguna. 
 
CMMAD (Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo) (1998). Nuestro futuro común. Informe 
Brundtland. Madrid: Alianza Editorial. 
 
CANDILIS, Georges (1973). Arquitectura y urbanismo del turismo de masas. Barcelona : Gili 
 
CASARIEGO RAMÍREZ, Joaquín (2001). La construcción del espacio turístico, San Bartolomé de 
Tirajana. Editorial: Casariego - Guerra. 
 
CERON, J.P. Y DUBOIS, G. (2000) “Les indicateurs du tourisme durable. Un outil à menier avec 
discernment”, Cahiers Espaces, 67, pp. 30-46. 
 
COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (2007). Plan Nacional de Investigaciones 
Científicas, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008/2011. 
 
CONCEJERÍA DE TURISMO Y TRANSPORTES, GOBIERNO DE CANARIAS. Oferta y demanda turística 
canaria 1993-1998. Las Palmas de Gran Canaria. 
 
CUNHA, A. (1988):  “Systèmes et territoire: valeurs, concepts et indicateurs pour un autre 
développement”. L’Espace Géographique, nº3, pp. 181-198. 
 
DELGADO AGUILAR, Gerardo (1985). La actividad turística en la ciudad de Las Palmas : la playa de Las 
Canteras. 
 
DELISAU PIZARRO, Víctor (2004). Recualificación de ejes turísticos: intervención en Playa del Inglés 
[San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria [Proyecto Fin de Carrera]. Las Palmas de Gran Canaria: 
ULPGC, ETSA. 
 
DIAMANTIS, D. (1999): “Green Strategies for Tourism Worldwide”, Travel & Tourism Analyst, nº4, pp. 89-
112. 
 
DÍAS PÉREZ, Flora María (2007). Política Turística: La Competitividad y Sostenibilidad de los destinos. 
Editorial Tirant Lo Blanch. 
 
DOMÍNGUEZ, GONZÁLEZ & PARREÑO (2008). Scripta Nova, Vol. XII, núm. 270 (93). 



DECLIVE EN DESTINOS TURÍSTICOS COSTEROS 
UN SISTEMA DE INDICADORES PARA EVALUAR LA SOSTENIBILIDAD DE SU RENOVACIÓN URBANA 

 
 

17 
ISACÓ PÉREZ SOSA‐CPSV‐ETSAB‐UPC 

 
DONAIRE, José Antonio (2005). Planificación territorial del turismo. Editorial UOC. 
 
DOUROJEANNI, A. (1997): Procedimientos de gestión para un desarrollo sustentable, Santiago de Chile, 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ONU. 
 
ESPINOSA, Beltrán (1994). Plan Estratégico de Desarrollo Turístico del Municipio de Haría.   
 
EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY (1998): Europe´s Environment: The Second Assessment, 
Copenhagen, Elsevier Science Ltd. 
 
EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY (1997): Towards Sustainable Development for Local Authorities: 
Approches, Experiencies and Sources, Copenhagen. 
 
FERNÁNDEZ PEDOMO, Octavio (1999). La urbanización Campo Internacional de Maspalomas: el final y 
el comienzo de un modelo. Arquitectura y urbanismo en Canarias: 1968 – 1998. Las Palmas de Gran 
Canaria: ULPGC, ETSA. 
 
GOBIERNO DE CANARIAS (1995), Consejería de Turismo. Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del 
Turismo de Canarias. 
 
GOBIERNO DE CANARIAS (2003), Consejería de Turismo. Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se 
aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias. 
 
GOBIERNO DE CANARIAS (2009), Consejería de Turismo. Ley 6/2009, de 6 de mayo, por la que se 
aprueban las medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial de 
ordenación del turismo. 
 
GOBIERNO DE CANARIAS (2000), Consejería de Turismo. Decreto Legislativo Canario 1/2000. 
 
GONZÁLBES CATALÁ, Mª  Alejandra (2008). Ensayos Metodológicos para la Gestión de los Paseos 
Marítimos. Tesis doctoral. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
GONZÁLEZ MORALES, Alejandro (2006). “Urbanismo y Crecimiento Turístico en Lanzarote durante la 
Segunda Mitad del Siglo XX”. Papeles de Geografía. 2006, 44; pp. 39-57 
 
GOODALL, Brian (1992). “Coastal Resort: Development and Redevelopment” Built Environment Vol18 
Nº1. 
 
GOODALL, Brian (1987). “Tourism and Regional Development”.  Built Enviroment. Vol13 Nº2. 
 
GOODALL, Brian (1989). “Tourism Acomodation”.  Built Enviroment. Vol15 Nº2. 
 
EEDS (2007). Grupo Interministerial para la Revisión de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Unión 
Europea y la preparación de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible. Estrategia Española de 
Desarrollo Sostenible. 
 
ENGLISH TOURIST BOARD (1991): Tourism and the Environment; Maintaining the Balance, Londres, 
ETB. 
 
EXCELTUR, ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURÍSTICA (2005). “Impacto de los modelos de 
desarrollo turístico en el litoral mediterráneo y las islas”. 
 
GUASCH O (1997). Observación Participante.; Cuadernos metodológicos Nº 20, Madrid: CIS. 
 
GUTIÉRREZ BALDIVIA, Blanca (2008). Tesis de Master. “El Género del espacio: el reflejo de los roles 
sociales en el uso del espacio público”. Universidad Politécnica de Cataluña. 2008. 
 
HALL, C.M. (2000): Tourism Planning. Policies, Processes and Relationships, Essex, Prentice Hall. 
 
HERNÁNDEZ, SOBRAL GARCÍA & GONSÁLEZ MORALES (2006). Planeamiento territorial, desarrollo 
urbano-turístico y sostenibilidad en Lanzarote. Ciudad y Territorio. 
 
HEWITT, N. (1998): Guía Europea para la planificación de las Agendas 21 locales, Bilbao, Departamento 
de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente. 
 



DECLIVE EN DESTINOS TURÍSTICOS COSTEROS 
UN SISTEMA DE INDICADORES PARA EVALUAR LA SOSTENIBILIDAD DE SU RENOVACIÓN URBANA 

 
 

18 
ISACÓ PÉREZ SOSA‐CPSV‐ETSAB‐UPC 

HUGES, P. (1994): La planificación del turismo sostenible. El proyecto Ecomost. Lewes, Federación 
International de Tour Operadores (IFTO). 
 
HUNTER, C. & GREEN, H. (1995): Tourism and the environment. A sustainable relationship?, Routledge, 
Londres, 212 pp. 
 
INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS (IET) (1997a): “Turismo y desarrollo sostenible. Aproximación 
conceptual y documental”. Documento de trabajo, Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda. 
 
INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS (IET) (1997b): “Sistema de indicadores estadísticos para el 
análisis de la economía del turismo (SINTUR): Un programa de trabajo que presenta el Instituto de 
Estudios Turísticos para el periodo 1998/2000”. Madrid, noviembre de 1997. 
 
 
INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR, (2007). “El sector del turismo residencial en los 
países bajos”. 
 
IVARS VAIDAL, J.A. (2001): “La planificación turística de los espacios regionales en España”, Tesis 
doctoral, Instituto Universitario de Geografía, Universidad de Alicante. 
 
JANSEN, H., KIERS, M. y NIJKAMP, P. (1995): “Private and public development strategies for sustainable 
tourism developmentof island economies” en Coccossis, H. y Nijkamp, P. (editores): Sustainable Tourism 
Development, Aldershot, Avebury, pp. 65-83. 
 
JOHNSON, G., 1998, Auditoría del Sistema de Gestión Medioambiental ISO 14000, Madrid, Asociación 
Española de Normalización y Certificación. 
 
JOHNSON, P. y THOMAS, B. (1994): “The notion of “capacity” in tourism: a review of the issues”, en 
Progress in Tourism, Recreation and Hospitality Management. 
 
LYNCH, Kevin (1960). “La imagen de la ciudad”. 
 
MAGRINYA, Francesc (2008). Diseñar la ciudad para el deporte en los espacios públicos. Apunts 91. 1º. 
 
MAGRINYA, Francesc; Herce, Manuel (2004). Construcció de ciutat i xarxes de infraestructures. 
 
MARIÉN, André (2004). Casos de turismo cultural: de la planificación estratégica a la gestión del 
producto.  Barcelona: Ariel, 2004. 
 
MARTÍNEZ ALIER J.; SCHLÜPMANN (1991). La economía y la ecología. Ed. Fondo de Cultura 
Económica. 
 
MATHIESON, A. y Wall g. (1992): Tourism. Economic, physical and social impacts, Essex, 1992. 
 
MEH (1999). Ministerio de Economía y Hacienda. Guía de Gestión medioambiental para municipios 
turísticos: Proyecto Municipio Verde, Madrid. 
 
MIDDLETON, V. (1998): Sustainable Tourism. A Marketing Perspective, Oxford, Butterworth-Heinemann 
 
MILLER, G. (2001). “The development of indicators for sustainable tourism: results of a Delphi survey of 
tourism researchers”, Tourism Management, 22, pp. 351-362. 
 
MITC (2007). Ministerio de Industria Turismo y Comercio. Plan del Turismo Español Horizonte 2020. 
Noviembre 2007. 
 
MMA (2001). Ministerio de Medio Ambiente. Sistema español de indicadores ambientales: Área de medio 
urbano, Madrid, Serie Monografías. 
 
MMA (2000a). Ministerio de Medio Ambiente. Indicadores ambientales. Una propuesta para España, 
Madrid, Serie Monografías. 
 
MMA (2000b). Ministerio de Medio Ambiente. Sistema español de indicadores ambientales: área de medio 
urbano 
 
MMA (2009). Ministerio de Medio Ambiente. Estrategia Española para la Sostenibilidad Urbana y Local. 
EESUL. 



DECLIVE EN DESTINOS TURÍSTICOS COSTEROS 
UN SISTEMA DE INDICADORES PARA EVALUAR LA SOSTENIBILIDAD DE SU RENOVACIÓN URBANA 

 
 

19 
ISACÓ PÉREZ SOSA‐CPSV‐ETSAB‐UPC 

 
MMA (1991). Ministerio de Medio Ambiente. Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y Ley de costas TC S 
4.7. 
 
MMAMRM (2010). Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Sistema municipal de 
indicadores de sostenibilidad. 
 
MMAMRM (2011). Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Sistema de indicadores y 
condicionantes para ciudades grandes y mediana. 
 
MV. (2008). Ministerio de Vivienda. Ley 2/2008 del suelo. 26 de Junio 2008. 
  
MORENO GIL, Sergio. La imagen de la oferta alojativa como factor  determinante en la imagen del 
destino turístico. Una aplicación empírica en el contexto de la oferta extra hotelera. Tesis Doctoral, 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
MULLINS, Pátrick. “Tourism Urbaniztion” Department of Anthropology and Sociology, The University of 
Queensland, Queensland 4072, Australia. 
 
MULLINS, Pátrick. “Cities for Pleasure: The Emergence of Tourism Urbanization in Australia” Built 
Enviroment. 0vol18 Nº3 
 
MVRDV, Costa Ibérica. Hacia la Ciudad del Ocio. Ene.2000. 
 
NAREDO, J.M. (1986). La economía en evolución. Siglo XXI. 
 
NAREDO, J.M. (1993): “Desde el sistema económico hacia la economía de los sistemas”, en Naredo, J.M. 
y Parra, F. (comps.): Hacia una ciencia de los recursos naturales, Madrid, Siglo Veintiuno de España. 
 
JOSEFINA DOMÍNGUEZ MUJICA, JESÚS M. GONZÁLEZ PÉREZ, JUAN MANUEL PARREÑO 
CASTELLANO. Scripta Nova, Vol. XII, núm. 270 (93), 1 de agosto de 2008. 
 
OCDE (1993): “OECD core set of indicators for environmental performance reviews”, Environment 
Monographs nº83, Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris 1993, Disponible en: 
www.oecd.org 
 
OMT (1993a): “Indicators for the Sustainable Management of Tourism”. Informe del Grupo de Trabajo de 
la Internacional sobre Indicadores de Turismo Sostenible al Comité del Medio Ambiente de la 
Organización Mundial del Turismo. Publicado conjuntamente por la Organización Mundial del Turismo y la 
Industry, Science and Technology Canada. Informe disponible en el International Institute for Sustainable 
Development, Winnipeg, MN, Canadá. 
 
OMT (1993b): “Recomendaciones sobre estadísticas de turismo” Organización Mundial del Turismo, 
Madrid, España. 
 
OMT (1995): “Lo que todo gestor turístico debe de saber. Guía práctica para el desarrollo y uso de 
indicadores de turismo sostenible”. 
 
OMT (2005): “Indicadores de desarrollo sostenible para los destinos turísticos. Guía práctica”. 
Organización Mundial del Turismo, Madrid. 
 
OWEN, Charles, (1990). “Tourism and Urban Regeneration”. Cities. 
 
PESCADOR MONAGAS, Flora (1998). Viaje a través del patio. Ayuntamiento de las Palmas de Gran 
Canaria. 
 
PÉREZ SOSA, Isacó (2006). Centro Internacional Para Windsurfistas en la Playa de Vargas, Gran 
Canaria. Proyecto fin de carrera. ETSAV. Universidad Politécnica de Cataluña. 

 
PÉREZ SOSA, Isacó (2009). El Espacio Público en Los Centros Turísticos, El Caso de Las Islas Canarias. 
Tesis de Master Universitario. CPSV, “Universitat Politécnica de Catalunya”. 
 
Pie, Ricard; Barba, Rosa (1996). Arquitectura y Turismo: Planes y Proyectos. 
 
ROB MACDONALD (2000). “Urban Tourism: An Introduction”. Built Enviroment Vol 26 Nº2. 
 



DECLIVE EN DESTINOS TURÍSTICOS COSTEROS 
UN SISTEMA DE INDICADORES PARA EVALUAR LA SOSTENIBILIDAD DE SU RENOVACIÓN URBANA 

 
 

20 
ISACÓ PÉREZ SOSA‐CPSV‐ETSAB‐UPC 

RODRÍGEZ SOCORRO, Mª del Pino (2004). Itinerarios Turísticos en Áreas Protegidas: Problemática y 
Metodología para su Elavoración. Tesis Doctoral, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
ROOKWOOD, R. (1997): “Making it Happen”, en Blowers, A. (Edit.): Planning for a sustainable 
environment. London, Earthscan Efitions Limited. 
 
RURUAL DEVELOPMENT COMISSION (1996): “Green Audit Kit. The DIY guide to greening your tourism 
business”, Bristol, Rural Development Comission. 
 
SÁNCHEZ RIVERO, MARCELINO; PULIDO FERNÁNDEZ, JUAN IGNACIO (2008). Medida de la 
sostenibilidad turística. Propuesta de un índice sintético. 
 
Solá Morales, Manuel (1997). Las formas de crecimiento urbano. Ediciones UPC. 
 
SWARBROOKE, J. (2000): Sustainable Tourism Management, Oxon, CABI Publishing. 
 
THUROT, J.M. (1980): “Capacité de charge et production touristique”, Etudes et Memoires, 43, Centre des 
Hautes Etudes Touristiques, Aix en Provence. 
 
ULPGC (2006). Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Departamento de Arte Ciudad y Territorio, 
Sección de Urbanismo. II Congreso Internacional, El Espacio Litoral, Turismos Insulares. 
 
VELASCO, A.I. (2000): “La Agenda 21 Local de Vitoria-Gasteiz”, en Font, N. y Subirats, J. (eds.), Local y 
sostenible. La Agenda 21 Local en España, Barcelona, Icaria, pp. 245-257. 
 
VERA REBOLLO, J. F. (coord.), LÓPEZ PALOMENQUE, F., MARCHENA GÓMEZ, M., ANTON CLAVÉ, 
S. (1997): Análisis Territorial del Turismo. Barcelona, Ariel. 
 
VERA REBOLLO, J.F. (2001): “Planificación y gestión del desarrollo turístico sostenible: propuesta para la 
creación de un sistema de indicadores”. Instituto Universitario de Geografía, Universidad de Alicante.  
 
VERA REBOLLO, J.F. (2003): “Measuring sustainability en a mass tourist destination: Preasures, 
percentions and policy responses in Torrevieja, Spain. 
 
VIÑUALES, V.; PUEYO, R. (COORDS) (2002). La inversión socialmente responsable. Fundación 
Ecológica y desarrollo. 
  
VON WEISZACKER & LOVINS (1996). Factor 4: duplicar el bienestar con la mitad de recursos naturales. 
Barcelona: Círculo de lectores – Galaxia Gutemberg. 
 
WIGHT, PAMELA (1998): “Tools for sustainability analysis in planning and managing tourism and 
recreation in the destination”, en Sustainable Tourism, Hall, M. y Lew, A. (editors), New York, Longman, 
pp. 75-91. 
 
WILLIAMS, P.W. (1994): “Frameworks for assessing tourism´s environmental impacts”, en Ritchie B. y 
Goeldner CH (editores), Travel, Tourism and Hospitality Research, John Wiley & Sons, INC., New York. 
Gutemberg. 
 
 

PUBLICACIONES YA REALIZADAS 

 Pérez Sosa, Isacó; Malcolm C. Burns. 16º Congreso Iberoamericano de Urbanismo. 
Turismo, Territorio y Paisaje. “Estructura y uso de los espacios públicos en los 
municipios turísticos de Gran Canaria”. Canarias. Octubre de 2010. 

 Pérez Sosa, Isacó. “El Espacio Público en Los Centros Turísticos, El Caso de Las Islas 
Canarias, 2009. Tesis de Master Universitario. CPSV, “Universidad Politécnica de 
Catalunya”. Diciembre 2009. 

 

 


