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Resumen 
El turismo es una de las principales fuerzas motrices del crecimiento económico en 

varios países y regiones del mundo. En este trabajo se estudia el impacto ambiental del 

sector hotelero en las zonas del Caribe y el archipiélago Malayo, que han experimentado 
un gran crecimiento económico gracias al sector. La industria hotelera es una gran con-

sumidora de recursos globales. En estas zonas se han implantado grandes extensiones de 

complejos turísticos, sobre todo por la costa, debido a la promoción del turismo de sol y 

playa. Este turismo, junto al modelo todo incluido, supone mayor impacto en compara-

ción con otros tipos de gestión hotelera. 

Los principios del desarrollo sostenible también tienen su aplicación en el turismo, ya 

que  tiene el poder de crear efectos beneficiosos sobre el medio ambiente si contribuye a 

su protección y conservación. Debido a la preocupación existente de la condición am-

biental actual, ha sido imperativo que las empresas turísticas  asuman un rol participati-

vo y se impliquen en las medidas de protección ambiental. En este aspecto han surgido 
numerosas instituciones (IHEI, 1993; ITR, 2013; WTO, WTTC, 2013, entre otros) e inicia-

tivas como el ecoturismo, los ecoresorts, certificaciones ambientales hoteleras, etc. 

Los primeros sistemas de evaluación turística consistían en la categorización de la 

planta física de los hoteles, otorgando estrellas de calidad y confort. A raíz de las inicia-
tivas antes comentadas, las certificaciones ambientales han mejorado esta evaluación in-

volucrando el desempeño ambiental de la empresa. El control y manejo de los consumos 

de recursos y de los residuos, la minimización del impacto, la protección del ambiente, la 

educación ambiental… son prácticas que se han ido introduciendo en el sector. Llevarlas 

a cabo, sin embargo, es una tarea a la que todavía le falta recorrido. Muchas empresas re-
conocen la necesidad de estas prácticas pero no las llevan a cabo por el desconocimiento, 

el coste o el poco interés. Este trabajo pretende estudiar y dar conocer estas medidas de 

modo que su consulta sea de especial interés para los agentes del sector. 

La metodología del estudio se basó en la revisión bibliográfica y documental del te-

ma, la cual permitió elaborar los fundamentos científicos de la investigación, valorar ex-
periencias previas sobre la temática y caracterizar el escenario de intervención con énfa-

sis en indicadores de sostenibilidad turística. Se implementaron métodos teóricos de in-

vestigación, apoyados en métodos empíricos. 

Considerando las etapas del ciclo de vida de las construcciones hoteleras en cuatro fa-
ses básicas, tan solo se estudiarán la fase de planificación, construcción y funcionamien-

to. Queda excluida la fase de cuna de este análisis. En concreto se han considerado cua-

tro flujos esenciales de la construcción de un complejo hotelero y se centrará el estudio 

en dar cabida a buenas prácticas en las áreas de energía, agua, residuos y materiales. 

Las empresas deben entender que no solo se pueden realizar estas prácticas por el in-
terés ambiental, ello les proporciona beneficios añadidos como reducción de costes, me-

jora de la imagen pública y mejor relación con la comunidad local (Kirk, 1995; Kirk, 

2012). 

Palabras clave: resort, sol y playa, buenas prácticas, impacto ambiental  
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Resum 
El turisme és una de les principals forces motrius del creixement econòmic en diver-

sos països i regions del món. En aquest treball s'estudia l'impacte ambiental del sector 

hoteler a les zones del Carib i l'arxipèlag Malai, que han experimentat un gran creixe-
ment econòmic gràcies al sector. La indústria hotelera és una gran consumidora de re-

cursos globals. En aquestes zones s'han implantat grans extensions de complexos turís-

tics, sobretot per la costa, a causa de la promoció del turisme de sol i platja. Aquest tu-

risme, juntament al model tot inclòs, suposa major impacte en comparació amb altres ti-

pus de gestió hotelera . 

Els principis del desenvolupament sostenible també tenen la seva aplicació en el tu-

risme, ja que té el poder de crear efectes beneficiosos sobre el medi ambient si contribu-

eix a la protecció i conservació. A causa de la preocupació existent sobre la condició am-

biental actual, ha estat imperatiu que les empreses turístiques assumeixin un paper par-

ticipatiu i s'impliquin en les mesures de protecció ambiental. En aquest aspecte han sor-
git nombroses institucions (IHEI, 1993; ITR, 2013; WTO, WTTC, 2013, entre altres) i inici-

atives com l'ecoturisme, els ecoresorts, les certificacions ambientals hoteleres, etc. 

Els primers sistemes d'avaluació turística consistien en la categorització de la planta 

física dels hotels, atorgant estrelles de qualitat i confort. Arran de les iniciatives abans 
esmentades, les certificacions ambientals han millorat aquesta avaluació involucrant l'a-

compliment ambiental de l'empresa. El control i maneig dels consums de recursos i dels 

residus, la minimització de l' impacte, la protecció de l'ambient, l'educació ambiental, ... 

són pràctiques que s'han anat introduint en el sector. Portar-les a terme, però, és una tas-

ca a la que encara li falta recorregut. Moltes empreses reconeixen la necessitat d'aquestes 
pràctiques però no les porten a terme pel desconeixement, el cost o el poc interès. Aquest 

treball pretén estudiar i donar conèixer aquestes mesures de manera que la seva consulta 

sigui d'especial interès per als agents del sector. 

La metodologia de l'estudi es va basar en la revisió bibliogràfica i documental del te - 

ma, que va permetre elaborar els fonaments científics de la recerca, valorar experiències 
prèvies sobre la temàtica i caracteritzar l'escenari d'intervenció amb èmfasi en indicadors 

de sostenibilitat turística. Es van implementar mètodes teòrics d'investigació, recolzats 

amb mètodes empírics. 

Considerant les etapes del cicle de vida de les construccions hoteleres en quatre fases 
bàsiques, només s'estudiaran la fase de planificació, construcció i funcionament. Queda 

exclosa la fase de bressol d'aquesta anàlisi. En concret s'han considerat quatre fluxos es-

sencials de la construcció d'un complex hoteler i se centrarà l'estudi en donar cabuda a 

bones pràctiques en les àrees d'energia, aigua, residus i materials. 

Les empreses han d'entendre que no només es poden realitzar aquestes pràctiques per 
l'interès ambiental, això els proporciona beneficis afegits com reducció de costos, millora 

de la imatge pública i millor relació amb la comunitat local (Kirk, 1995; Kirk, 2012). 

Paraules clau: ressort, sol i platja, bones pràctiques, impacte ambiental.  
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Abstract 
Tourism is one of the main driving forces of economic growth in several countries 

and regions. In this paper, we study the environmental impact of the hotel industry in 

selected areas of the Caribbean and the Malay Archipelago that have experienced strong 
economic growth in the sector. The hotel industry is a major consumer of global re-

sources. The areas investigated here have experiences large extensions of resorts, espe-

cially along the coast, due to the promotion of tourism and popularity of sun and beach 

holidays. This type of tourism, especially all-inclusive package holidays, makes signifi-

cantly greater environmental impact than other models of hotel management. 

The beginnings of sustainable development are doubly applicable in tourism, as it al-

so has the power to create beneficial effects on the environment, if it is designed to con-

tribute to protection and conservation. In the current global climate, where concerns over 

the environmental condition have been prioritized, the onus is on tourism enterprises to 

assume a participatory role and become involved in environmental protection measures, 
giving rise to numerous initiatives such as ecotourism, Ecoresorts, hotel environmental 

certifications, etc. (IHEI, 1993; ITR, 2013; WTO, WTTC, 2013). 

The first tourist evaluation systems consisted of categorizing the physical offer of the 

hotels, rating by star quality and comfort. Building on the previously noted initiatives, 
the majority of evaluated certifications now also assess the environmental performance 

of the company. The control and management of resource consumption and waste, the 

minimization of impacts, environmental protection and education, etc. are all practices 

that have been introduced into the sector, and are generally included in assessment. 

Many companies recognize the need for these practices but take-up remains limited due 
to ignorance, cost or lack of interest. This work aims to study and publicize ways to ap-

ply environmental measures that might be of more interest to sector agents. 

The study methodology is based on comprehensive literature review and documen-

tary as a scientific foundation, taking previous understanding and experience on the top-

ic into account, and characterizing the intervention scenario with emphasis on sustaina-
ble tourism indicators. Theoretical methods have been implemented in the research, 

supported by empirical methods. 

This study looks at planning, construction and operation as three of the four life-cycle 

stages of hotel building. The cradle phase has been excluded. The study focusses in par-
ticular on best practices in energy, water, waste and materials, as the four principal ele-

ments i n the hotel-complex construction process. 

Hotel companies need to understand that these practices are not only in the environ-

mental interest, but can potentially offer added benefits for their businesses, such as re-

duced costs, improved public image and better relationships with the local community 
(Kirk, 1995; Kirk, 2012). 

Keywords: resort, sun and beach, best practices, environmental impact. 
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Glosario 
Ξ Biomasa: aquel combustible de origen vegetal cuya finalidad es el aprovechamiento 

energético. 

Ξ Buenas prácticas ambientales: Conjunto de acciones emprendidas para reducir los 

impactos medioambientales de una actividad productiva o de servicios. 

Ξ Contaminación: Presencia en el medio ambiente de sustancias o formas de energía 

que implican riesgos, daños o molestias graves para la salud de las personas, los se-

res vivos y los bienes de cualquier naturaleza. 

Ξ Ecoeficiencia: La distribución a precios competitivos de bienes y servicios que satis-

fagan las necesidades humanas y mejoren la calidad de vida al tiempo que reducen 

los impactos ecológicos y la intensidad de recursos a lo largo de su ciclo de vida. 

Ξ Ecoetiquetas: Herramientas de gestión ambiental orientadas al producto, instru-

mentos de mercado de carácter voluntario que están concebidos para promocionar 

la producción, distribución y utilización de productos y servicios de consumo final 
con un menor impacto ambiental a lo largo de su ciclo de vida, es decir, más respe-

tuosos con el medio ambiente. 

Ξ Ecoresort/ecohotel: tipo de hotel de sensibilidad ecológica, que altera sus equipos, 

políticas y prácticas para minimizar la tensión de su presencia en el medio ambiente, 
particularmente en las áreas de energía y gestión de residuos, la conservación del 

agua, y adquisición de bienes. 

Ξ Ecoturismo: estilo turístico que debe ser coherente con el concepto de turismo soste-

nible mediante la adhesión a la capacidad de carga del destino y ser aceptable y de 

apoyo para las comunidades anfitrionas 

Ξ Gestión Ambiental: Conjunto de actuaciones, instrumentos y técnicas relacionadas 

con la conservación, protección y mejora del medio ambiente.  

Ξ Impacto ambiental: Cualquier alteración de un factor ambiental o del medio am-

biente en su conjunto consecuencia de una actividad humana. 

Ξ Prevención de la contaminación : Utilización de procesos, prácticas, técnicas, mate-

riales, productos, servicios o energía para reducir o controlar la generación, emisión 

o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impac-

tos ambientales adversos. 

Ξ Reciclaje: Transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción, pa-

ra su fin inicial o para otros fines. El reciclaje permite utilizar los materiales 
desechados en la fabricación de nuevos productos. 

Ξ Residuos: Sustancias, materiales u objetos generados como resultado de una activi-

dad humana, y de los cuales su poseedor se desprende o tiene intención de des-

prenderse. 

Ξ Turismo fordista: tipo de turismo de sol y playa caracterizado por la masificación 

de las costas con respecto al interior, el desarrollo intensivo y desequilibrado, una 

oferta nada diversificada centrada en el ocio de ‘sol y playa’, problemas de conges-
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tión, grandes impactos ambientales, desequilibrios sociales, degradación de los pro-

ductos ofertados, etc. 

Ξ Turismo sostenible: Modelo de desarrollo turístico que satisface las necesidades de 

los destinos y de los turistas, al mismo tiempo que protege y mejora los recursos tu-

rísticos del futuro. Según esta definición, serían sostenibles aquellas actividades tu-

rísticas, aquellos hoteles, respetuosos con el medio natural, cultural y social de su 

comunidad local. 

Acrónimos 
ACS Agua Caliente Sanitaria 

DAFO Debilidades Amenazas Fortalezas Oportunidades 

IHEI International Hotels Environment Initiative 

ISO  International Organization for Standardization 

LED Light-Emitting Diode 

LEED Leadership in Energy and Environmental Design 

OMT Organización Mundial del Turismo 

PIB  Producto Interior Bruto 

PNUMA Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

TI  Todo incluido (tipo de paquete turístico) 

UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

WTO World Trade Organization 

WTTC World Travel and Tourism Council 
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1. Introducción 
El turismo es una de las principales fuerzas motrices del crecimiento económico en 

varios países y regiones del mundo, sobre todo en aquellos que gozan de un clima agra-

dable todo el año. Poco a poco ha ido aumentando la importancia de éste, hasta el punto 
que en muchos es el principal generador de Producto Interior Bruto (PIB), llegando a re-

presentar el 11% del PIB mundial. En la actualidad, en 11 de los 12 países en los que se 

localiza el 80% de la población más pobre del mundo la actividad turística se ha conver-

tido en su principal fuente de riqueza (Gossling & Hall, 2006). Algunas de las principales 

economías del mundo deben sus altos niveles de ingresos a la industria turística, mien-
tras que otros países menos desarrollados dependen de este sector para lograr un mayor 

nivel de desarrollo económico (Deyà Tortella & Tirado, 2011). 

El futuro de este sector y de los países más dependientes del mismo es incierto ya que 

se está degradando gran parte del atractivo de estos lugares, sus paisajes paradisíacos. 

Ello está provocando la preocupación y conciencia por parte de instituciones y de la po-
blación por el problema que les atañe y se están empezando a tomar en consideración 

medidas para disminuir o paliar este impacto (Burgui Burgui, 2013; Gossling & Hall, 

2006; Kirk, 2012). 

El despertar masivo de la consciencia ambiental y social tuvo lugar en los años 70. Ya 
para los 80, empiezan a parecer las primeras empresas ecoturísticas y los primeros códi-

gos de ética para el sector. Sin embargo, la sencillez de estos primeros y su aplicación a 

juicio del propietario, no daba al cliente una clara idea del desempeño ambiental de las 

empresas. 

El enfoque que se le ha dado al sector para resolver el problema es el desarrollo soste-
nible. El "desarrollo sostenible del turismo resuelve las necesidades de los actuales turis-

tas y de las regiones anfitrionas mientras protege e incrementa oportunidades del futuro. 

Se considera que el manejo de todos los recursos debe ser de tal manera que las necesi-

dades económicas, sociales y estéticas se satisfagan, mientras se mantenga la integridad 

cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas a favor 
de la vida" (World Trade Organization). 

La medición, evaluación y certificación de facilidades y empresas turísticas tiene una 

larga y venerable historia. Sin embargo, hasta muy recientemente, este proceso se limita-

ba al aspecto de calidad ofrecido a los clientes. Desde la publicación y popularización de 
las normas ISO 9.000 (referida a la gestión de la calidad en las empresas) y ISO 14.001 

(referida a la gestión ambiental) en los años 90, ha habido una explosión en la variedad 

de sistemas de valoración, así como en los aspectos de una empresa sujetos a evaluación. 

A pesar de sus limitaciones y su carácter completamente genérico (para cualquier tipo 

de industria o empresa), las normas ISO 9.000 y 14.001 han servido como base concep-
tual sobre la cual casi todas los otros sistemas de certificación de procesos han sido cons-

truidos. En el turismo esto se aplica al sello Green Globe o Biosphere, entre otros. 
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La inclusión de criterios netamente sociales o culturales es un fenómeno aún más re-

ciente. El auge del turismo a los últimos rincones del planeta ha producido repercusiones 

negativas sobre los lugares de implantación. 

Como resultados de estos esfuerzos, la evaluación y certificación turística se han divi-

do en tres ejes conceptuales (Bien, 2000): 

Ξ CALIDAD, con los siguientes aspectos: 

 Comodidad y calidad de planta física (de venerable tradición) 

 Calidad de servicio al cliente (desde la promulgación de la serie ISO 
9.000) 

 Medidas de seguridad para los clientes y empleados (recientemente in-

corporado en certificaciones voluntarias, aunque de mucha trayectoria 

obligatoria en los países desarrollados). 
 Información clara y completa de los productos ofrecidos 

 Capacitación del personal 

 Retroalimentación sobre satisfacción de clientes 

 Se miden en estrellas 

Ξ DESEMPEÑO AMBIENTAL: 
 Consumo de agua y electricidad 

 Consumo de combustibles fósiles 

 Manejo de aguas negras, jabonosas y pluviales 

 Contaminación del aire con humo, olores y sonido 

 Manejo de desechos sólidos 
 Reducción de insumos no reutilizables 

 Reducción de impactos de construcción y movimientos de tierra 

 Protección de flora, fauna y ecosistemas aledaños, especialmente los ame-

nazados 
 Educación ambiental de empleados, clientes y vecinos 

 Otros aspectos exigidos por ley y normas 

 Se mide por medio de certificaciones y sellos 

Ξ DESEMPEÑO SOCIOCULTURAL Y ECONOMICO 

 Resguardo de los recursos arqueológicos e históricos 
 Comportamiento respetuoso de culturas indígenas y locales, especialmen-

te enfocado a incluirlos como beneficiaros del turismo 

 Reducción de impactos de construcción sobre el patrimonio cultural, ar-

queológico e histórico 

 Prohibición de tráfico de artefactos 
 Apoyo a la economía local 

 Prácticas laborales justas 

 Educación sobre la cultura e historia local para empleados y clientes 

 Sostenibilidad económica de la empresa (parámetro indispensable para 
pequeñas y microempresas) 

 Se mide a través del reconocimiento local, regional o estatal. 

Puesto que la industria hotelera en el desarrollo de sus actividades se esfuerza por 

brindar un excelente servicio al turismo, en este proceso genera una serie de contaminan-

tes y daños ambientales. El turismo es un sector que depende mucho del lugar y el en-
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torno. El cuidado del mismo debería ser una prioridad para este sector. En este docu-

mento se analizarán más detalladamente los aspectos ambientales que se ven perjudica-

dos debido a este sector y se desarrollaran una serie de buenas prácticas en el aspecto 
ambiental a tener en cuenta en el desempeño de la actividad hotelera (Han, Hsu, Lee, & 

Sheu, 2011; Radwan, Jones, & Minoli, 2010). 

Las buenas prácticas pueden incidir en una reducción directa de los costes ambienta-

les al disminuir el gasto en energía y agua, así como en tratamiento de las aguas residua-

les y eliminación de los desechos. La publicidad que se genera cuando las prácticas son 
inadecuadas puede menoscabar la reputación del hotel y ocasionar pérdidas de explota-

ción. En cambio, las buenas prácticas pueden convertirse en una herramienta eficaz de 

comercialización en un mercado cada vez más internacional de huéspedes que buscan 

destinos ambientales y socialmente responsables. 

Además, la adopción de prácticas ambientales y sociales adecuadas permite mantener 

la calidad del entorno del hotel, mejorando así la experiencia global de los huéspedes y 

aumentando el apoyo de las autoridades públicas y las comunidades vecinas. Los hote-

les que no protejan el medio ambiente y la cultura estarán contribuyendo a la destruc-

ción de los verdaderos atractivos de los que depende su éxito, en particular una atmósfe-
ra limpia, agua salubre y un entorno sano y hermoso. 

La promoción ambiental por parte de los complejos hoteleros puede llevar a inducir al 

gobierno local a llevar a cabo mejoras en infraestructuras tales como un mejor sistema de 

agua y drenaje, caminos, electricidad, teléfono y redes de transporte público, haciendo 

que con todos ellos se pueda mejorar la calidad de vida de los residentes y faciliten el tu-
rismo. 

Kirk (1995) ya indicó que el desarrollo de una política ambiental es el primer paso pa-

ra cualquier organización que desee establecer medidas para proteger el medio ambiente 

y una indicación del compromiso en materia medioambiental.  
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2. Definición de objetivos 

2.1 Objetivo general 

Reducir el impacto ambiental del sector hotelero a través del análisis de medidas para 

disminuir su daño, obtenidas a través de un análisis del sector en diferentes países con 

contexto climático similar, clima cálido-húmedo (Caribe e archipiélago Malayo), y espa-

cios naturales similares. 

El objetivo final de esta investigación es analizar las escalas de medida para la gestión 

ambiental en la industria hotelera (ecoetiquetas) y detectar las dimensiones abordables, 

priorizando las más efectivas. Esto dará lugar a un índice desarrollado de buenas prácti-

cas ambientales en el sector hotelero de estas regiones que pueda servir de base o reco-

mendación para los agentes interesados e implicados. 

2.2 Objetivo específico 

El conocimiento del sector turístico en clima cálido-húmedo es el primer objetivo del 

trabajo. Con ello se podrá concretar la metodología y formas de actuación que se han es-
tablecido. Ello implica buscar fuentes bibliográficas que expongan y analicen el tema, y 

también la búsqueda de ejemplos que demuestren la importancia y viabilidad de realizar 

este trabajo. 

Forma parte de los antecedentes localizar y delimitar los sellos de calidad turística 

existentes relativos a la sostenibilidad. Más concretamente, la existencia de sellos o certi-
ficaciones referidas exclusivamente al sector hotelero junto con las generales y adapta-

bles al mismo. El análisis de los mismos, junto con los ejemplos localizados, permitirá el 

desarrollo del manual de buenas prácticas de este trabajo. 

Este trabajo se puede emplear como fuente de consulta a agentes implicados en el sec-

tor y sobre todo a las cadenas hoteleras que aún no lo dispongan, pretende también ser-
vir de guía de ambientalización de los libros de estilo de la compañía. La consecuencia 

lógica es definir una Política Ambiental dónde incluir las razones que mueven al hotel a 

poner en marcha medidas y prácticas de mejora ambiental y a adquirir compromisos con 

el entorno, como punto de partida. 

Entre las medidas de buenas prácticas expuestas se pretende: 

Ξ Analizar las etapas que constituyen la planificación de un complejo hotelero. 

Su diseño, emplazamiento, servicios, etc. 

Ξ Plantear alternativas de construcción de los elementos relacionados, teniendo 

en cuenta el impacto ambiental y social de los pilares de la sostenibilidad. 
Ξ Reducir los costes ambientales en los que incurre el sector como consecuencia 

de las malas prácticas en la gestión de los recursos por parte de los gestores y 

empleados de los hoteles o de la ausencia de criterios de ecoeficiencia en el di-

seño y mantenimiento de las instalaciones hoteleras. 

Todo ello para optimizar el sector en los aspectos relacionados con la sostenibilidad. 



2. Definición de objetivos 

 

6 

2.3 Alcance 

Análisis multidimensional y multicriterio del sector de hoteles de 4 o 5 estrellas y re-

sorts situados en zonas costeras y de las infraestructuras asociadas y necesarias para el 

correcto funcionamiento del establecimiento.  

Dado el amplio abanico de tipos de establecimiento hotelero disponible, el trabajo se 
centrará en un sector concreto de turismo masivo de “sol y playa”, cuyas estancias se 

realizan en resorts “todo incluido” de 4 o 5 estrellas. Son los tipos de resort más extendi-

dos por ser una fórmula que ha funcionado desde los años 80. Entre sus características 

destacan el uso extensivo de terreno a través de varios edificios repartidos según distin-
tos usos, la construcción elementos de intensivos en el uso del agua como piscinas o 

spas, un buen número de restaurante de distintos estilos dentro del mismo complejo y 

lugares de encuentro para actividades donde poder reunir a gran parte de los turistas 

alojados en el mismo. 

El trabajo busca replantear este tipo de hoteles para reducir el impacto que estos pro-
ducen en su lugar de implantación. No se incluye en el análisis el impacto de complejos 

con campos de golf, que suponen otra serie de impactos relativos al uso de la tierra y del 

agua. 

Esto, sin embargo, es un sistema muy complejo de definición ya que hay muchas pro-

piedades intrínsecas de la región o clima que condicionan el resort. Ello muestra el im-
portante problema de la utilización de informes de una gama de propiedades concretas y 

su adaptación a aspectos más generales. El clima, el tamaño de la propiedad, los servi-

cios y las tasas de ocupación determina la cantidad de uso y crea este tipo de datos difíci-

les de comparar (Scanlon, 2007). 

La zona del Caribe (Fig. 1) y los archipiélagos como Indonesia, Filipinas y Malasia (ar-
chipiélago Malayo en adelante, Fig. 2) responden a las características climatológicas del 

clima cálido-húmedo. La mayoría de la información está más relacionada con el Caribe 

pero se puede extrapolar en muchos casos al archipiélago Malayo, debido a que la simili-

tud climática propicia el mismo tipo de turismo de sol y playa en enclaves paradisiacos, 
teniendo en cuenta lo citado anteriormente. 

Gran parte del impacto ambiental asociado al turismo de estas zonas no proviene del 

complejo hotelero, sino que está asociado a los transportes hasta y desde el mismo, sobre 

todo al uso de avión (Guiver, 2013; Pentelow & Scott, 2011). Por las características que se 

buscan, el transporte no se tiene en cuenta en el análisis, ya que no se obtiene y tratan da-
tos concretos de emisiones. 
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Fig. 1 Mapa político del Caribe con situación geográfica respecto a América.  

Fuente: Atlas Nacional de España (IGN). 

 

Fig. 2 Mapa político del archipiélago Malayo con situación geográfica respecto al Mundo.  

Fuente: Atlas Nacional de España (IGN). 

2.4 Justificación 

La actividad turística está estrechamente vinculada a los recursos del entorno para la 

producción de bienes y servicios finales (Robles, Gómez, & Robles, Flor De Azalea Ló-

pez, 2012). Pero, al mismo tiempo, esta actividad puede contribuir al agotamiento de los 

recursos naturales incorporados en bienes de capital, así como a la alteración de los pai-
sajes y la degradación de su capacidad de asimilación de residuos (Bosetti, Cassinelli, & 

Lanza, 2006). 

Del paisaje depende en gran parte la eficacia y la eficiencia de la explotación turística, 

pues aporta los recursos que constituyen la base de la oferta turística: clima, playa, etc. 



2. Definición de objetivos 

 

8 

(Medina, Gómez, & Marrero, 2012). Además son regiones que presentan características 

envidiables: son un puente biológico, cultural, geográfico y geológico muy dinámico; con 

todo, el lugar de estudio se presenta como una zona con una importante oferta de servi-
cios turísticos. Muchos cuentan con numerosos ríos, lagos y lagunas de gran belleza na-

tural que atraviesan áreas selváticas y son aptas para el desarrollo de actividades depor-

tivas acuáticas. Las playas e islas también poseen un gran atractivo internacional. No se 

pueden olvidar los sitios arqueológicos de importancia mundial y la existencia de cultu-

ras vivas que conservan tradiciones y costumbres antiguas. 

Su desarrollo ha sido invasivo del medio ambiente por varias razones: la fragilidad 

del ecosistema insular debido a la deforestación, la erosión y la pérdida de especies con 

excepcional rapidez y gravedad (UICN, 2012a) una propensión a desastres naturales 

(Gossling & Hall, 2006) y debilidad a las infraestructura de transformación a gran escala 
y complejos turísticos concentrados a lo largo de las delicadas costas (Gossling & Hall, 

2006; Holzner, 2011). Se han documentado numerosas intrusiones inducidas por el tu-

rismo. Estas incluyen la cicatrización de las caras de montaña con niveles de condomi-

nios y obras viales, la pérdida y destrucción de elementos naturales como manglares, la-

gunas o playas por la construcción de centros turísticos y las acciones asociadas a los 
mismos (McElroy & de Albuquerque, 1998). 

Su acelerado desarrollo trae consigo impactos económicos positivos, pero a su vez la 

implantación de modelos turísticos inadecuados conduce a que esta actividad económica 

se convierta en depredadora de recursos y del entorno. Un desarrollo excesivo de la ofer-

ta turística puede dar lugar a niveles de entropía tales que desvirtúan la propia oferta, 
haciendo los destinos turísticos menos atractivos (Diedrich & García-Buades, 2009). 

Está creciendo el interés por ocuparse de los impactos ambientales asociados al turis-

mo en el contexto del desarrollo sostenible (Burgui Burgui, 2013; Gossling & Hall, 2006; 

Kirk, 2012; Rochedo Ferraz & Ferreira Gonçalves, 1998), pero las demandas más exigen-
tes con los recursos naturales, tales como las implicaciones del suministro de energía, 

alimentos y agua a las zonas de destino, a menudo están excluidos de los estudios sobre 

la sostenibilidad de los productos y destinos turísticos (Hunter, 2002). 

El turismo no planeado puede causar serios impactos físicos y sociales que aumenten 

la demanda de infraestructura local, como: transportes, provisión de agua, deposición de 
residuos sólidos, entre otros, caracterizándose como un turismo depredador. 

Ante estas consideraciones se entiende que es importante estudiar el turismo y eva-

luar sus impactos sobre el ambiente, tomando en cuenta la necesidad de prevenir las re-

percusiones desfavorables que tales intervenciones pueden causar, y promover una ade-

cuada gestión ambiental que tenga como objetivo el desarrollo sostenible. 

Para evaluar las distintas opciones de desarrollo turístico se hace necesario un enfo-

que geosistémico, buscar una alternativa que no degrade ni destruya la riqueza básica 

del turismo: los recursos que satisfacen las necesidades del turista y que son el sustento 

de las comunidades locales (Beccali, La Gennusa, Lo Coco, & Rizzo, 2009; Molina-
Azorín, Claver-Cortés, Pereira-Moliner, & Tarí, 2009). Ante ello, el seguimiento de bue-

nas prácticas por parte de los agentes involucrados es una manera de paliar este efecto. 

Los propietarios de grandes hoteles deben entender que su oferta no está limitada a 

los turistas extranjeros, sino que también está estrechamente relacionada con el entorno 
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natural y cultural de las comunidades de las que hacen parte. Esto debe generar en los 

empresarios y empresarias una conciencia ambiental significativa y de aprecio a las cul-

turas locales, estimulada por la convicción de que sus clientes les visitan por esos atracti-
vos. Saben mejor que nadie que el deterioro de esos factores afectará directamente el in-

greso de dinero en sus establecimientos. Este interés de los empresarios ya está cam-

biando como demuestran encuestas de distintos estudios (Buckley, 1994; Buckley, 1996; 

Burgui Burgui, 2013; Carmona-Moreno, Céspedes-Lorente, & De Burgos-Jiménez, 2004). 

La elección del tema por parte del autor responde a su deseo de intervenir profesio-
nalmente en un sector que tiene gran potencial y necesidad de medidas en pro de la sos-

tenibilidad. Se establece en el escrito la relación directa entre el entorno y el turismo y al 

investigar superficialmente en el sector ya se detectó esta necesidad que, por otra parte, 

está presente en muchos otros sectores. La elección de éste en concreto es por esta rela-
ción que fuerza todavía más la necesidad de actuaciones urgentes y consecuentes con el 

medio ambiente, del que depende. 

Los estudios e interés del autor se centran en la construcción, como sector conocido, y 

en sus consecuencias más directas. No se miden sin embargo impactos debido a la falta 

de datos relativos a estos complejos hoteleros tan definidos. 
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3. Metodología 

3.1 Descripción 

La metodología del estudio se basó en la revisión bibliográfica y documental del te-

ma, la cual permitió elaborar los fundamentos científicos de la investigación, valorar ex-

periencias previas sobre la temática y caracterizar el escenario de intervención con énfa-

sis en indicadores de sostenibilidad turística. Se implementaron métodos teóricos de in-
vestigación, tales como analítico-sintético, histórico-lógico, inductivo-deductivo y sisté-

mico-estructural. Apoyados en métodos empíricos como el análisis documental, obser-

vación, entrevistas de otros documentos y consultas a conocedores del sector. 

La construcción del procedimiento metodológico aplicado durante la investigación se 

estructuró en 4 etapas (Fig. 3): 

Ξ La etapa 1 se inició con la sistematización conceptual de las fuentes bibliográ-

ficas relativas al turismo definido al inicio, resorts de sol y playa y régimen to-

do incluido. La contextualización del estudio se inscribe en el ámbito caribeño 

y el archipiélago Malayo, a cuyos efectos fueron identificadas las particulari-

dades que caracterizan estas regiones. El resultado obtenido ha sido se mues-
tra en los apartado 2 y 4 de este trabajo, el estado del arte y la justificación del 

documento. 

Ξ En la segunda etapa se elaboraron y validaron las suposiciones iniciales de la 

etapa 1 de observación y recopilación de información. Con los datos obtenidos 
se realizó la caracterización y valoración de los atractivos del destino y del 

producto turístico que potencian y la problemática y necesidad de protegerlos. 

Corresponde al apartado de Viabilidad dentro del punto 4. 

Ξ Durante la etapa 3 se desarrolló un diagnóstico del TI asociado al modelo tu-

rístico. Se identificaron los documentos que contenían encuestas a clientes, 
gestores de hoteles y empleados, identificándose los principales impactos y 

posibilidades de actuación en el contexto espacial del estudio. Se reforzó el 

diagnóstico con ejemplos. Corresponde parcialmente al capítulo de Desarrollo. 

Ξ Finalmente, en la etapa 4 se formuló el libro de buenas prácticas en las fases 

concretas identificadas en la etapa 3 (Fig. 4), atendiendo a los principios de la 
sostenibilidad turística y las certificaciones hoteleras. Se fundamentó en los re-

sultados de los diagnósticos precedentes y la estructuración estratégica del 

destino. Al respecto, se enfatizaron las líneas de actuación más importantes a 

asumir, que coinciden con las identificadas a lo largo de las etapas anteriores. 

Tal como se muestra en la Fig. 4, se disponen simplificadas las etapas del ciclo de vida 

de las construcciones hoteleras. De las cuatro, tan solo se estudiarán la fase de planifica-

ción, construcción y funcionamiento, incluyendo remodelaciones de las instalaciones a 

nivel estético sobre todo. Queda excluida la fase de cuna de este análisis pues ni se ha ha-

llado información referente a la misma ni entraba dentro de las competencias de este tra-
bajo. Esta fase se puede adaptar desde cualquier bibliografía sobre edificios constructi-

vos en caso de precisarla. 
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Fig. 3 Cuadro resumen de la metodología de análisis empleada en esta tesis fin de máster.  

Fuente: elaboración propia. 

 

Fig. 4 Esquema de ciclo de vida de una infraestructura hotelera.  

Fuente: elaboración propia. 
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Con el fin de ajustar el análisis de los antecedentes y viabilidad al objetivo del trabajo, 

se realiza, previo a la exposición de las buenas prácticas, un análisis de los flujos que más 

afectan al sector. Éste contendrá los detalles más importantes, en materia de energía, 
agua, residuos y materiales. Ello sirve además de índice para el contenido de las tres fa-

ses enunciadas. 

3.2 Proceso 

En la literatura sobre gestión de empresas se suelen emplear dos formas complemen-

tarias de clasificar las actividades de gestión ambiental (Céspedes Lorente & de Burgos 

Jiménez, 2009): 

1. Prevención de la contaminación (o reducción en origen) frente a control de la 

contaminación. La prevención de la contaminación se refiere a aquellas prácticas 
que reducen o eliminan los residuos y contaminantes justo antes de que éstos 

sean generados. Sin embargo, el control de la contaminación se refiere a aquellas 

actividades diseñadas a controlar o eliminar los residuos o daños sobre el medio 

ambiente una vez que éstos se han producido. 

2. Técnicas (materiales o hardware) frente a organizacional (formal o software). Las 
actividades organizacionales se refieren a la incorporación de las cuestiones am-

bientales dentro de los valores, objetivos, estructura organizativa y sistemas de la 

empresa. Por otro lado las actividades técnicas se refieren a la utilización de téc-

nicas o tecnologías que reducen el impacto físico de las actividades operaciona-
les. 

El enfoque desarrollado en esta tesis sigue una estructura diferente a la anteriormente 

expuesta. Se busca la prevención del impacto ambiental partiendo de las actividades or-

ganizacionales. Las buenas prácticas se presentan como método para que los complejos 

hoteleros adquieran los valores, objetivos, estructura organizativa y sistemas de la em-
presa versados en el cuidado del medio ambiente. Muchas de las buenas prácticas han 

sido identificadas como técnicas, pues se trata de avances tecnológicos que reducen el 

impacto de las actividades. Todo ello genera prácticas de prevención ambiental. El con-

trol ambiental, tal como aquí se expone, estaría implícito en las actividades organizacio-

nales. 

En cualquier hotel, sean cuales sean su ubicación o sus dimensiones, se crean muchos 

impactos desde distintas fuentes que pueden generar efectos adversos o perjudiciales en 

el medio ambiente. 

Obviamente, el impacto de un hotel dependerá directamente de algunas característi-
cas, tales como su dimensión y diseño, su ubicación, sus porcentajes de ocupación..., en-

tre otros. 

Cabe remarcar que los impactos ambientales de un hotel no sólo pueden producir 

problemas ambientales en la comunidad local en la que esté ubicado, sino que contribu-

yen en mayor o menor medida a la problemática ambiental global que afecta al planeta y 
dificulta el avance hacia un desarrollo sostenible (Pérez de las Heras, Mónica, 2004). 

Tecnología de gestión ambiental: control del medio interno de tal manera que se mi-

nimicen las demandas sobre los escasos recursos y los impactos específicos sobre las co-
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munidades locales. Esto cubre una amplia gama de aspectos, entre ellos la energía, el 

agua, la limpieza, el ambiente y la gestión de residuos (IHEI, 1993) (Kirk & Pine, 1998). 
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4. Análisis de antecedentes 

y viabilidad 
La industria hotelera en el desarrollo de sus actividades se esfuerza por brindar un 

excelente servicio al turismo, en este proceso generan una serie de contaminantes y da-
ños ambientales. El turismo es un sector que depende mucho del lugar y el entorno. El 

cuidado del mismo debería ser una prioridad para este sector. Entre otras razones, por 

ello los hoteles deben promover las prácticas sostenibles. 

En la industria hotelera se están desarrollando desde la década de los 90, a raíz de la 

Cumbre Mundial de Rio de Janeiro, diversas iniciativas para la protección del medio 
ambiente (Torres-Delgado & López Palomeque, 2012). Destacan las directrices de la Ini-

ciativa Internacional para el Medio Ambiente Hotelera (IHEI, 1993).También se hicieron 

esfuerzos para garantizar la aplicación de la Agenda 21 para el sector. La más importante 

de ellas fue la declaración del World Travel and Tourism Council (WTTC) y el Consejo 

de la Tierra titulado Agenda 21 para la Industria de Viajes y Turismo. 

El nacimiento de los ecoresorts, un tipo de hotel de sensibilidad ecológica, que altera 

sus equipos, políticas y prácticas para minimizar la tensión de su presencia en el medio 

ambiente, particularmente en las áreas de energía y gestión de residuos, la conservación 

del agua, y adquisición de bienes, es un progreso de las políticas enunciadas (Ayala, 
1995).Con esta afirmación se asume la multidimensionalidad del sector, al depender de 

tantos factores externos de distinta naturaleza que deben buscar una finalidad común 

(Céspedes Lorente & de Burgos Jiménez, 2009). 

Por ello los Estados deben realizar políticas para el sector hotelero versadas en el tu-

rismo sostenible (Torres-Delgado & López Palomeque, 2012). Según la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) el turismo sostenible es “aquél que pretende satisfacer las 

necesidades de los turistas así como de los destinos turísticos, protegiendo e incremen-

tando las oportunidades de futuro”. Los hoteles que se encuentran en la frágil zona cos-

tera son de gran importancia para el sostén de la biodiversidad. Aún existen muchos ca-

sos en los que la planificación, la localización, el diseño y la gestión de los hoteles y com-
plejos turísticos han provocado la degradación y pérdida de ésta riqueza natural (UICN, 

2012b). 

Estudiar estas interrelaciones y las dimensiones subyacentes en la gestión ambiental 

hotelera constituye el primer paso para entender, organizar, planificar, controlar y mejo-
rar el comportamiento ambiental de este tipo de organizaciones (Céspedes Lorente & de 

Burgos Jiménez, 2009). 

Este capítulo consta de tres apartados: el primero referido a las características morfo-

lógicas de la zonas, a continuación los antecedentes del tema y bibliografía de referencia 

y en último lugar la viabilidad del tema, referida también a la bibliografía antes citada. 
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4.1 Situación 

Este punto localizará geográficamente el ámbito de estudio de la tesis y explicará las 

características climáticas y sociales que lo definen. 

4.1.1 Clima 

Para delimitar el ámbito de estudio en lo referente al clima, se empleará la Clasifica-
ción climática de Köppen (Kottek, Grieser, Beck, Rudolf, & Rubel, 2006). Como se ve más 

adelante, las clasificaciones climáticas explicadas disponen de una relación de ciudades 

que corresponden al área de estudio, zona Caribe (Fig. 1) y archipiélago Malayo (Fig. 2).  

Según el mapa de la Fig. 5, las zonas de estudio se corresponden con la denominada 
Clima A - Tropical/Megatermal. Se caracteriza porque todos los meses tienen una tempe-

ratura media superior a los 18 °C y las precipitaciones anuales son superiores a la evapo-

ración. Bajo estas condiciones se suelen dar las selvas y los bosques tropicales. 

La segunda letra hace referencia al régimen de precipitaciones: 

Ξ f: precipitaciones constantes. Completamente húmedo (fully humid en inglés) 
Ξ m: precipitaciones constantes excepto algún mes seco y precipitaciones exage-

radas en algunos meses. 

Ξ w: periodo seco en invierno (winter en alemán) 

Ξ s: periodo seco en verano (sommer en alemán) 

4.1.1.1 Af - Ecuatorial 
Las lluvias están repartidas a lo largo del año por lo que no hay una estación seca, ya 

que todos los meses superan los 60 mm. Se da en las zonas cercanas al ecuador terrestre, 

como sectores de la cuenca amazónica, América Central, África ecuatorial y el sudeste 

asiático. Como excepción, se da en algunos sectores de la costa atlántica brasilera aleja-

dos del ecuador. 

Ciudades donde se da : Bocas del Toro, Concepción de La Vega, Hanga Roa, Ibagué, Iqui-

tos, Kisangani, Kuala Lumpur, Medellín, Salvador de Bahía, Santos, Singapur, Yakarta. 

Este clima se caracteriza por ser un clima de alta vegetación verde, además de ser uno 

de los más húmedos, cuenta con distintas plantas y especies vegetales. 

Características: 

Ξ Se caracteriza por las temperaturas altas (la media anual siempre es superior a 
27 °C a nivel del mar) y casi constante durante todo el año (amplitud térmica 

anual inferior a 3 °C). 

Ξ Escasas amplitudes térmicas anuales (menos de 5 °C) y altas temperaturas. 

Ξ Es un clima con lluvias abundantes y regulares siempre superiores a 1500 o 
2000 mm por año. 

4.1.1.2 Am - Tropical monzónico 
Con algún mes por debajo de 60 mm. Se da en zonas de Brasil, Centroamérica y Méxi-

co, el extremo sur de Florida, África, el subcontinente indio y el sudeste asiático. 
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Ciudades donde se da : Chittagong, Coatzacoalcos, Manaos, Miami, Monrovia, Nasáu, 

Puerto España, Rangún, Río de Janeiro, San Juan (Puerto Rico), Santiago de los Caballe-

ros, Santo Domingo de Guzmán. 

Características: 

Ξ Está dominado por las masas de aire tropical marítimo, cálida y húmeda que 

proceden de los bordes occidentales de los anticiclones subtropicales. 

Ξ Es un clima muy lluvioso, en torno a los 2.500 mm. La principal característica 

de estas lluvias es su carácter torrencial. 
Ξ Clima con escasa oscilación térmica, entre 5 y 7 °C. 

Ξ Los máximos en cuanto a temperatura los encontramos en la estación húmeda 

(verano), con máximas superiores a los 30ªC, cuando empieza a actuar el mon-

zón de verano con vientos húmedos y cálidos. 
Ξ Con respecto a los mínimos de temperatura, encontramos mínimas de 23ºC, 

sobre todo durante la estación seca, cuando el monzón de invierno trae vientos 

secos del continente. 

4.1.1.3 Aw - Tropical con invierno seco 
Tiene similares características de precipitaciones con el clima tropical monzónico. Con 

algún mes por debajo de 60 mm. Se caracteriza de los demás climas tropicales en que 

tienen dos estaciones muy marcadas, una lluviosa en verano y otra seca en invierno. Este 
tipo de clima se da en algunas regiones tropicales del continente americano, en la sabana 

de África subsahariana, oriental y meridional, en el subcontinente indio, en el sudeste 

asiático y en el norte de Australia. 

Ciudades donde se da : Asunción, Bangalore, Bangkok, Barranquilla, Belo Horizonte, 

Bombay, Brasilia, Calcuta, Cali, Cancún, Caracas, Ciudad de Panamá, Ciudad Ho Chi 

Minh, Cúcuta, Daca, Darwin, Guayaquil, Kinsasa, Lagos, La Habana, La Romana, Mani-

la, Mombasa, Port au Prince, Punta Cana, Saint John's, Santiago de Cuba, Veracruz. 

4.1.1.4 As – Tropical con verano seco 
También similar en pluviometría con algún mes por debajo de 60 mm. El periodo seco 

se da en verano. Es un tipo de clima muy inusual, se manifiesta en la costa norcentral de 
la isla La Española, entre las zonas de clima seco en el norte de Haití y el clima tropical 

lluvioso del noreste de la República Dominicana, así también como en las islas Turcas y 

Caicos y en las porción sudoriental de las islas Bahamenses. 

Ciudades donde se da : Cockburn Town, Luperón, Montecristi, Puerto Plata. 

Tabla 1 Clasificación climática de Köppen.  

Fuente: (Kottek et al., 2006). 

1 Clima A - Tropical/Megatermal 

    1.1 Af - Ecuatorial 

    1.2 Am - Tropical monzónico 

    1.3 Aw - Tropical con invierno seco 

    1.4 As - Tropical con verano seco 

 

2 Clima B - Seco (Árido y Semiárido) 

    2.1 BS - Semiárido 

        2.1.1 BSh - Semiárido cálido 

4 Clima D - Templado frío/Continental/Microtermal 

    4.1 Df - Precipitaciones constantes  

        4.1.1 Dfa - Continental sin estación seca (verano 

cálido, invierno frío) 

        4.1.2 Dfb - Hemiboreal sin estación seca (verano 

suave, invierno frío) 

        4.1.3 Dfc - Subpolar sin estación seca (verano 

suave y corto, invierno frío) 

        4.1.4 Dfd - Subpolar sin estación seca (verano 
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        2.1.2 BSk - Semiárido frío 

    2.2 BW - Árido 

        2.2.1 BWh - Árido cálido 

        2.2.2 BWk - Árido frío 

 

3 Clima C - Templado/Mesotermal 

    3.1 Cf - Precipitaciones constantes  

        3.1.1 Cfa - Subtropical sin estación seca (verano 

cálido) 

        3.1.2 Cfb - Oceánico (verano suave) 

        3.1.3 Cfc - Subpolar oceánico 

    3.2 Cw - Invierno seco 

        3.2.1 Cwa - Subtropical con estación seca (ve-

rano cálido) 

        3.2.2 Cwb - Templado con invierno seco (ve-

rano suave) 

        3.2.3 Cwc - Subpolar oceánico con invierno seco 

    3.3 Cs - Verano seco 

        3.3.1 Csa - Mediterráneo (verano cálido) 

        3.3.2 Csb - Oceánico mediterráneo (verano sua-

ve) 

        3.3.3 Csc - Subpolar oceánico con verano seco 

suave y corto, invierno muy frío) 

    4.2 Dw - Invierno seco 

        4.2.1 Dwa - Continental con invierno seco (ve-

rano cálido, invierno frío) 

        4.2.2 Dwb - Hemiboreal con invierno seco (ve-

rano suave, invierno frío) 

        4.2.3 Dwc - Subpolar con invierno seco (verano 

suave y corto, invierno frío) 

        4.2.4 Dwd - Subpolar con invierno seco (verano 

suave y corto, invierno muy frío) 

    4.3 Ds - Verano seco 

        4.3.1 Dsa - Continental mediterráneo (verano 

cálido, invierno frío) 

        4.3.2 Dsb - Hemiboreal mediterráneo (verano 

suave, invierno frío) 

        4.3.3 Dsc - Subpolar con verano seco (verano 

suave y corto, invierno frío) 

        4.3.4 Dsd - Subpolar con verano seco (verano 

suave y corto, invierno muy frío) 

 

5 Clima E - Frío 

  

Claramente, la climatología local y la sucesión de los diferentes tipos de tiempo influ-
yen en la ubicación de las estaciones, el calendario de actividades turísticas, el uso y la 

eficiencia de la infraestructura, y el retorno de las inversiones. 

El clima es un recurso turístico natural y es un elemento que, gracias a la intervención 

humana, facilita el turismo y la satisfacción de la demanda (Tabla 2). El clima es un ele-
mento que existe fuera de cualquier proyecto de turismo, pero se convierte en un recurso 

cuando se incorpora dentro de un bien o servicio. Es un bien promovido para el consu-

mo y de reclamo mediante la publicidad, resultando una necesidad latente de los turis-

tas. De hecho, es esta necesidad la que induce al turista a viajar a la zona. De esta mane-

ra, el clima, un recurso natural, es parte del producto turístico (Gómez Martín, 2005). 

Tabla 2 El clima como factor que satisface las necesidades turísticas.  

Fuente: adaptado de (Gómez Martín, 2005). 

Necesidades básicas de 

Maslow 

Necesidades de los turistas El clima como factor que satis-

faga las necesidades turísticas 

Bajo Medio Alto 

Necesidades fisiológicas 

orgánicas primarias 

Necesidades fisiológicas y psicológicas   X 

Necesidades culturales X   

Necesidad de  cambiar la actividad o el 

lugar geográfico 

  X 

Necesidad de  entretenimiento y  

relajación 

 X X 

Necesidades de seguridad Necesidades de seguridad   X 

Necesidades sociales y 

afiliación 

Las necesidades sociales y la  

comunicación 

X X  

Necesidades de aprecio Necesidades de  estatus y prestigio  X X 

Necesidades de  

autorrealización 

Necesidades de autorrealización  X  
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Fig. 5 Mapa mundial de la clasificación climática de Köppen para el periodo 1951-2000.  

Fuente: (Kottek et al., 2006). 
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La zona del Caribe y archipiélago Malayo se encuentran en zonas donde la aparición 

de fuertes tormentas, con fuertes vientos y abundante lluvia, ha sido una constante des-

de que se tienen datos conocidos. Como se observa en la Fig. 6, el Caribe es una zona 
donde se dan de lleno estos desastres naturales. El archipiélago Malayo sin embargo no 

se encuentra situado de lleno en estos desastres (Fig. 6), pero algunas de sus islas sí. De 

cualquier modo, aunque en menor intensidad que en el Caribe, se ven afectados por es-

tos fenómenos meteorológicos. 

Tener en cuenta estos desastres es necesario para el buen diseño y funcionamiento de 
los complejos hoteleros situados en la costa, ya que este tipo de fenómenos adquieren 

toda su intensidad sobre el agua, debilitándose cuando entran en tierra. Las costas son 

pues el punto donde más afectan a las construcciones y, por sus características, las islas. 

 

Fig. 6 Mapa mundial de tifones y ciclones tropicales entre los años 1985 y 2005.  

Fuente: cruce de datos de Centros Meteorológicos Regionales Especializados vía Wikipedia. 

4.1.2 Sociedad 

Gómez Marín (2005) indica la necesidad de satisfacer una necesidad latente (visto an-

teriormente) gracias a que estas zonas se presentan como lugares paradisiacos únicos en 
el mundo. La curiosidad, las referencias de experiencias y la posibilidad de visitar estos 

entornos gracias a los medios de transporte actuales, sitúa al Caribe y el archipiélago 

Malayo como referentes del desarrollo turístico (Wilkinson, 2009; Yaw Jr., 2005). 

Son, sin embargo, entornos frágiles ambientalmente ya que son espacios finitos donde 

la capacidad de carga del ecosistema se ve fácilmente superada con la llegada masiva de 
turistas cuya forma de vida no suele estar adaptada a entornos ambientalmente sensi-

bles. Como consecuencia, el uso de recursos para el confort de estos visitantes ha de ser 

satisfecho por la oferta hotelera que, en muchos casos, debe importar los bienes. 

Estos países son colonias de las expansiones territoriales europeas (Diamond & Or-
dunio, 1997). Su origen y características son indígenas y adaptados al medio. La imposi-

ción de los criterios de las sociedades occidentales a través de la llegada primero de co-

lonos y recientemente turismo les llevó a una evolución desmedida, poco planificada y 
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ambientalmente nada responsable. A pesar del intenso crecimiento demográfico y la in-

fluencia occidental, estos países no han dispuesto de los recursos de crecimiento de esas 

sociedades. Se han dedicado a plagiar un estilo nuevo y tecnológico, pero en lugares 
donde no se corresponde con el ambiente climático, socioeconómico y cultural de la zona 

(Duran Aybar, Maria de los Angeles, 2013). Ninguno de ellos se encuentra dentro de la 

clasificación de los países de la OCDE, sin embargo son el reclamo turístico para estos 

países. 

4.2 Antecedentes 

4.2.1 Papel de los Estados 

La primera justificación para la intervención del Estado en el turismo es la razón de 

ser de la administración pública: la explotación y el uso rentable de los recursos del país 
para crear riqueza, distribuirla y dedicarse al bienestar de sus ciudadanos. Hay, sin em-

bargo, otras razones para la intervención del Estado en la política turística en diferentes 

niveles, tales como: 

1. la naturaleza de los lugares de interés turístico, que a menudo son públicos,  

2. el valor estratégico del turismo, que afecta a la situación económica, política y te-
rritorial de diferentes maneras,  

3. la importancia de los lugares y espacios como productos turísticos, y el hecho de 

que sólo las autoridades públicas conciben como "atracciones turísticas" las uni-

dades a gestionar y las áreas de actuación, y  
4. la presencia de imperfecciones del mercado y la necesidad de corregirlos. 

Los agentes institucionales juegan un papel vital en la creación y el uso del concepto 

de turismo sostenible. Las autoridades públicas son parte activa en el turismo a través de 

lo que se conoce como políticas turísticas, que están presentes en diferentes niveles orga-

nizativos (internacionales, nacionales, regionales y locales, de acuerdo con las funciones 
y poderes definidos para cada uno por ley. 

Cualquier discusión sobre la dimensión internacional del concepto de turismo soste-
nible debe mencionar la Cumbre Mundial de Río de Janeiro, donde se consolidó el con-

cepto de turismo sostenible. Desde entonces el término ha estado en desarrollo, y ha ha-

bido muchos trabajos sobre el tema, identificando cronológicamente los más importantes 
en la Tabla 3. 

Uno de los momentos clave en el desarrollo del concepto de turismo sostenible fue la 

primera Conferencia Mundial de Turismo Sostenible de Lanzarote (España) en 1995, que 
concluyó con la Carta Del Turismo Sostenible. El mismo año se comienza el trabajo sobre la 

aplicación del concepto y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) publica la Guía de Turismo Ambientalmente Responsable. También se hicieron es-

fuerzos para garantizar la aplicación de la Agenda 21 en 

el sector. La más importante de ellas fue la declaración del 

World Travel and Tourism Council (WTTC) y el Consejo 
de la Tierra titulado Agenda 21 para la  Industria de Viajes y 

Turismo.  

 

Los agentes institucionales 

juegan un papel vital en la 

creación y el uso del  

concepto de turismo  

sostenible. 
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Tabla 3 Iniciativas institucionales a nivel internacional que incorpora el concepto de turismo sostenible. 

Fuente: (Torres-Delgado & López Palomeque, 2012). 

Año Referencias principales 

1992 Earth Summit CNUMAD, Rio de Janeiro (UN): 

 − Agenda 21 

 − Declaration on the Environment and Development  

 − Agreement on Biological Diversity 

 − Framework Convention on Climate Change 

  − Declaration of Principles for Forestry 

1993 Founding of the Commission for Sustainable Development (CSD) of the UN 1993 1st Ministerial 

Conference on Tourism and Sustainable Development, Hyeres-les-Palmiers UNWTO 

  − Tourism for 2000 and Beyond: Qualitative Aspects 

1995 1995 1st World Conference for Sustainable Tourism, Lanzarote (UNWTO, UNEP, UNESCO, EU): 

 − Charter for Sustainable Tourism 

 UNEP: 

 − Guide for Environmentally Responsible Tourism 

 2nd Ministerial Conference on Mediterranean Tourism and Sustainable Development, Casablanca: 

 − Charter for Mediterranean Tourism 

 − Founding of the Mediterranean Commission for Sustainable Development  

1996 UNWTO, World Travel Tourism Council (WTTC) and Earth Council: 

 − Agenda 21 for the Travel and Tourism Industry 

1997 Asia and Pacific Ministerial Conference on Tourism and the Environment, Malé (UNWTO): 

 − Malé Declaration on Sustainable Development  

 International Conference of Environmental Ministries on Biodiversity and Tourism, Berlin (UN) 

 − Berlin Declaration on Biological Diversity and Sustainable Tourism 

 International Conference on Tourism and Sustainable Development in the Mediterranean, Calvià:  

 − Calvià Declaration on Tourism and Sustainable Development in the Mediterranean 

 World Tourism Leaders Meeting on the Social Effects of Tourism (UNWTO): 

 − Manila Declaration on the Social Impact of Tourism 

1998 International Congress on Sustainable Tourism in the Mediterranean. The Participation of Civil S o-

ciety, St. Feliu de Guíxols (Ulixes 21 project, MED-Forum): 

 − Declaration of Mediterranean NGOs on Sustainable Tourism and the Participation of Civil Society  

 5th Mediterranean Environment Forum, Barcelona (MED-Forum): 

  − Mediterranean NGO Programmes for Sustainable Development  

1999 Founding of the Sustainable Tourism Committee (STC) of the UN  

 7th Session of the Commission for Sustainable Development, New York (UN): 

 − The Global Significance of Tourism 

 − Sustainable Tourism: A local Perspective 

 − Sustainable Tourism: a Non-Governmental Perspective 

 − Workers and Union in the Tourist Network  

 − Decision 7/3 on Tourism and Sustainable Development  

 13th General Assembly of the UNWTO, Santiago, Chile : 

 − Global Ethical Tourism Code 

2000 International Conference of Sustainable Hotels for Sustainable Destinations (UNESCO and 

UNWTO) Founding of the Tour Operator Initiative for the Sustainable Development of Tourism, 

Maspalomas (UNWTO, UNEP and UNESCO) 

 World Summit on Sustainable development (UNWTO): 

 − Sustainable Tourism in Tourism (preparatory document) 

 International Conference on Sustainable Tourism, Rimini (UNEP): 

 − Rimini Charter 

 − Network of Cities for Sustainable Development  

2002 World Ecotourism Summit, Quebec (UNWTO and UNEP): 

 − Quebec Declaration on Ecotourism 

 World Summit on Sustainable Development, Johannesburg (UN): 

 − ST-EP Initiative 
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Año Referencias principales 

 − Application Plan for Summit Decisions 

2003 1st International Conference on Climate Change and Tourism, Djerba (UNWTO): 

 − Djerba Declaration on Tourism and Climate Change 

 5th World Parks Congress, Durban (International Union for Conservation of Nature and Natural 

Resources, IUCN): 

 − Recommendations of the 5th World Parks Congress 

2004 Universal Culture Forum (UCF), Barcelona: 

 − Tourism for All 

2005 UNWTO Meeting (prior to the special session of the UN General Assembly), New York (UNWTO): 

 − Declaration of Tourism in the Service of Millennium Objectives  

 UNEP and UNWTO: 

 − Towards more Sustainable Tourism Guide for Tourism Officers  

2007 2nd International Conference on Climate Change and Tourism, Davos (UNWTO): 

 − Davos Declaration 

2008 Founding of the Tourism Reactivation Committee (TRC) of the UNWTO 

2009 1st Meeting of the TRC, Madrid (UNWTO) 

 2nd Meeting of the TRC, Berlin (UNWTO) 

 3rd Meeting of the TRC, Astana (UNWTO) 

 18th General Assembly of the UNWTO, Astana (UNWTO): 

 − Route Map for Recovery 

 4th Meeting of the TRC, Berlin (UNWTO) 

La identificación y el análisis de las iniciativas institucionales en los últimos 20 años que 

han adoptado el concepto de turismo sostenible revelan la estrecha relación entre las po-
líticas y la sostenibilidad del turismo, y el papel vital que las instituciones han desempe-

ñado en el crecimiento y la propagación del concepto. La Fig. 7 es una primera evalua-

ción de la función de las diferentes iniciativas institucionales, una selección de las inicia-

tivas más influyentes en el crecimiento y la extensión del concepto de turismo sostenible. 

 
Fig. 7 Iniciativas institucionales clave en el desarrollo del turismo sostenible. 

Fuente: (Torres-Delgado & López Palomeque, 2012).  

La sostenibilidad se ha ido adaptando en las últimas dos décadas para reevaluar y 

reorientar la política de turismo, y su presencia se ha institucionalizado en el concepto de 

turismo sostenible. Las iniciativas y políticas que se refieren a la misma han aumentado 
considerablemente, desarrollando un marco para el impulso del concepto tanto a nivel 

teórico como práctico 
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La comprensión del turismo sostenible ha progresado desde las tempranas concep-

ciones conservacionistas o ambientales hacia enfoques más holísticos que lo ven como 

una herramienta para el desarrollo económico, el bienestar de la población y la conserva-
ción del medio ambiente. 

El carácter impreciso de la sostenibilidad domina el concepto de turismo sostenible y 

lo condena a un uso excesivamente retórico que da lugar a múltiples interpretaciones y 

por lo tanto a las aplicaciones con variaciones de intensidad y objetivos.  

Las estrategias políticas turísticas y las iniciativas que surgen de lo anterior no son 
vinculantes, y rara vez contienen acciones específicas para la aplicación práctica del con-

cepto, y cuando lo hacen, hacen hincapié en la dimensión ambiental en detrimento del 

equilibrio con la dimensión social y económica. Son muy a menudo repetitivas, y se su-

perponen unas a otras en su afán de adaptarse a las condiciones de cada caso (Torres-
Delgado & López Palomeque, 2012). 

A pesar de estas limitaciones, lo que es innegable es que la sostenibilidad es amplia-

mente aceptada como una característica del turismo. 

Es importante para los países afectados por el crecimiento descontrolado de infraes-

tructuras asociadas al turismo establecer políticas comunes y planificar conjuntamente el 
desarrollo. Sin embargo, la gestión de los recursos naturales está sufriendo una revolu-
ción bottom-up ya que en lugar de ser los Estados los que establezcan las políticas a favor 

de la sostenibilidad turística, se están realizando desde los empresarios privados del sec-

tor, bien en busca de reconocimiento, de publicidad “verde”, por competitividad o por el 

verdadero interés en desarrollarse empresas respetuosos con el medio ambiente. En éste 
nuevo esquema el rol del sector privado es central. 

4.2.2 Tipo de turismo 

El turismo de sol y playa es muy acusado por sus efectos sobre el litoral y las islas en 
muchos de los lugares. Es el llamado turismo fordista  (Burgui Burgui, 2013), caracterizado 

por la masificación de las costas con respecto al interior, el desarrollo intensivo y des-

equilibrado, una oferta nada diversificada centrada en el ocio de ‘sol y playa’, problemas 

de congestión, grandes impactos ambientales, desequilibrios sociales, degradación de los 

productos ofertados, etc. 

Es indudable que el atractivo turístico de las zonas de estudio reside en los rasgos na-
turales de la región (Herrera & Muñoz, 2013): playas cristalinas de color turquesa, arreci-

fes de coral, hermosos paisajes, selvas exuberantes y una fauna y flora únicas. La cultura, 

otro aspecto de interés en la experiencia del turista, también está estrechamente ligada al 

medio natural, a pesar que en muchos de estos lugares hay niveles de inseguridad por 

los que no se recomienda a los turistas visitar por sus propios medios. 

El estudio de problemática del turismo fordista  se inicia reconociendo la filosofía básica 

del todo incluido (TI) asociada a hoteles concebidos con la infraestructura suficiente para 

ofrecer todos los servicios dentro del propio complejo incluyéndolos en un solo importe 

preestablecido. Originalmente el TI se diseñó para resorts en condiciones de lejanía, ais-
lamiento y entornos cerrados, con ausencia de servicios turísticos que facilitaran el con-

sumo de los turistas (Herrera & Muñoz, 2013), con características como: 
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Ξ Modelos de implantación turística poco identificados con la hotelería local y el 

contexto sociocultural y ambiental. 

Ξ Tendencia al incremento de las capacidades del producto TI en alojamiento de 
categoría superior (hoteles 4 y 5 estrellas). 

Ξ Desarrollo de complejos hoteleros medianos y grandes, con tamaños superio-

res a 150 y 200 habitaciones, generalmente comercializados como hoteles de 

cadenas.  

Ξ Segmentación de los hoteles según el perfil del turista, con propuesta de ofer-
tas a la medida de diferentes segmentos de mercado. 

Estos han alcanzado mayor dinamismo en el Caribe -México, República Dominicana, 

Cuba, Bahamas, Jamaica, Curazao, Barbados y Santa Lucía-, y en la zona costera e insu-

lar de Europa mediterránea -España, Grecia, Italia y Francia-, aunque recientemente han 
entrado en operación hoteles TI en el mediterráneo africano -Túnez y Marruecos-, así 

como en Asia suroriental -Indonesia y Tailandia-. 

Es pertinente tomar en consideración que los hoteles TI requieren mayor superficie de 

ocupación para la construcción de instalaciones, lo cual provoca una sobre ocupación y 

privatización del espacio; se basan en tipologías constructivas más exigentes respecto al 
ambiente; y demandan altos volúmenes de clientes para la operación, lo cual conduce a 

un mayor desgaste de la planta turística construida y del medio ambiente receptivo. 

Desde hace unos años, un número creciente de turistas demanda un nuevo modelo 

turístico, y eso no ha pasado desapercibido a la industria turística que, como se aprecia 

en la matriz DAFO (Fig. 8) tiene distintas dimensiones que atender y mejorar. El nuevo 

perfil de turista es cada día más exigente y va en búsqueda de experiencias de ocio en 

 

Fig. 8 Matriz DAFO de la situación actual del turismo a grandes rasgos de las zonas del Caribe y archipié-

lago Malayo.  

Fuente: elaboración propia 

Debilidades 

•Insuficiencia de infraestructuras con criterios 
sostenibles 

•Insuficiente capacidad de tratamiento de 
residuos en algunas zonas 

•Problemas de abastecimiento de agua y 
energia, gran consumidor 

•Desequilibrio en la distribución geográfica 

•Acusada estacionalidad 

•Oferta de sol y playa poco diversificada  

Amenazas 

•Ocupación de áreas extensas del territorio 

•Deterioro del medio ambiente 

•Urbanización descontrolada 

•Cambio climático que amenaza a zonas de gran 
interés para el turismo 

•Presión antrópica sobre los Espacios Naturales 

•Aumento de turistas 

Fortalezas 

•Variedad de zonas gran interés 
medioambiental 

•Fomento en el uso de tecnologías eficientes y 
de energías renovables 

•Calidad de los lugares 

•Clima 
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Oportunidades 

•Posibilidad de contribución al desarrollo local 

•Diversidad de espacios naturales de gran valor y 
singularidad 

•Combinación del turismo con otros valores 

•Atractivo de la energia fotovoltaica 

•Concienciación del visitante en sostenibilidad 

•Impulso de polticas ambientals 

•Mayor rentabilidad de la empresa turística 
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entornos lúdicos singulares y de calidad y diferentes a los que pueda encontrar en su 

propio entorno urbano. Este hecho es especialmente relevante para aquellos destinos tu-

rísticos que no sean capaces de desasociarse de la percepción de construir espacios de 
ocio masificados, con bajos niveles de sensibilidad medioambiental o con atención cada 

día más despersonalizada e indiferenciada. 

El turismo sostenible tiene como objetivos “gestionar los recursos de manera que las 

necesidades económicas, sociales y estéticas puedan ser satisfechas mientras se mantiene 

la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sis-
temas de vida”, respondiendo a las exigencias de los nuevos perfiles de turista. 

Por tanto, el objetivo fundamental del turismo sostenible es mantenerse en el tiempo, 

necesitando para ello obtener la máxima rentabilidad. El turismo TI se le presupone 

además un mayor control de costos, ya que por sí mismo requiere la fórmula de reduc-
ción y optimización, lo cual apoya la implantación de medidas de eficiencia y ahorro 

(Fig. 9). También debe proteger los recursos naturales que lo sostienen y respetando e 

involucrando a la población. Lo cual responde a los tres componentes de la sostenibili-

dad: 

Ξ Económico: un turismo sostenible debe ser rentable para que sea viable. Nin-
gún empresario querrá apostar por la sostenibilidad si su negocio no sale ade-

lante. 

Ξ Social: un turismo sostenible debe ayudar a reforzar valores de relación, inter-

cambio de experiencias, enriquecimiento tanto de los visitantes como de los 

habitantes del lugar. 
Ξ Ambiental: un turismo sostenible tiene que colaborar en la protección y con-

servación del medio ambiente en el que se desarrolla porque de él depende. 

El turismo sostenible no es por tanto un sector turístico, a pesar de que haya biblio-

grafía errónea que lo confunde con el ecoturismo - que se verán más adelante-, sino un 
objetivo al que deben tender todos los tipos de turismo: cultural, deportivo, sol y playa, 

náutico, de congresos, rural, ecoturismo, etc., y todos los sectores implicados en la indus-

tria turística: alojamientos, transportes, actividades, agentes de viaje, etc. (Pérez de las 

Heras, Mónica, 2004). 

 

Fig. 9 Vínculo entre la tecnología más limpia y el sector turístico.  

Fuente: Elaboración propia a partir de (Yaw Jr., 2005). 
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Según la OMT en " Introducción al turismo", el concepto de sostenibilidad está ligado 

a tres hechos importantes: "calidad, continuidad y equilibrio". Por lo tanto, "el turismo 

sostenible es un modelo de desarrollo económico grandes fortalezas y oportunidades 
(Fig. 8)  

Se han definido, además, una serie de máximas, a nivel internacional, que el turismo 

sostenible debe cumplir (Pérez de las Heras, Mónica, 2004): 

a) Moderación en el uso de los recursos: el mundo ha visto ya que los recursos 

naturales no son infinitos y que, por tanto, es preciso cuidarlos en todos los 
sectores económicos, por tanto también en el turístico.  

b) Reducción en el exceso del consumo y de los residuos: para racionalizar el uso 

de los recursos se hace preciso controlar el consumo y la cantidad de residuos 

que se utilizan, y precisamente en la industria turística es habitual el gasto en 
exceso.  

c) Mantenimiento de la diversidad biológica: conservar los ecosistemas, las espe-

cies y los genes.  

d) Planificación cuidada del turismo: considerar los apartados anteriores a la ho-

ra de llevar a cabo proyectos turísticos.  
e) Apoyo de la economía local: para que el turismo triunfe y se mantenga en el 

tiempo en un lugar, es preciso apoyar a la economía local de manera que la 

gente esté satisfecha con la llegada del turismo.  

f) Que involucre a la población local: igualmente, la comunidad local debe parti-

cipar de las decisiones turísticas que se tomen en su área.  
g) Formación específica del personal: según las ideas del turismo sostenible, pues 

el personal también debe llevar a cabo esa sostenibilidad.  

h) Marketing responsable: dirigido a promocionar el lugar mostrando realmente 

lo que el turista se va a encontrar.  
i) Estímulo de la investigación: para poner en práctica nuevas ideas que ayuden 

a hacer el sector más sostenible. 

Y las diez áreas prioritarias que el sector turístico ha considerado que son en las que 

debe hacer un mayor hincapié para empezar a luchar por la sostenibilidad son (Pérez de 

las Heras, Mónica, 2004): 

a) reducción, reutilización y reciclado de residuos, 

b) eficiencia energética, conservación y gestión, 

c) gestión adecuada de los recursos de agua potable, 

d) gestión adecuada de las aguas residuales, 

e) gestión adecuada de las sustancias peligrosas, 
f) transporte más sostenible, 

g) gestión y planificación adecuada del turismo, 

h) involucrar al personal, clientes y comunidades locales en los temas ambienta-

les, 
i) realización de diseños para la sostenibilidad, 

j) establecimiento de acuerdos de colaboración para la consecución del desarro-

llo sostenible. 
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El sistema turístico es un componente crítico del bienestar de muchos países, por lo 

que debe mantenerse para garantizar que sigue apoyando a la economía de las genera-

ciones venideras. 

La industria del turismo tiene otros sectores, tales como atracciones, información / 

promoción y transporte (Céspedes Lorente & de Burgos Jiménez, 2009; Tauk, Gobbi, & 

Fowler, 1991). Estos sectores están relacionados entre sí, y por lo tanto, la sostenibilidad 

de la industria turística de un destino depende de las prácticas sostenibles del sector. 

4.2.2.1 Ecoturismo  
Recientemente se ha creado una versión turística sostenible llamada ecoturismo. Exis-

te un acuerdo generalizado de que el ecoturismo consiste en tres criterios básicos: la 

atracción principal se basa en la naturaleza propia (como la flora y fauna, las característi-

cas geológicas), con rasgos culturales que constituyen un componente secundario; el én-

fasis está en el estudio y/o la apreciación del recurso en sí mismo, en lugar de la utiliza-

ción de los recursos como un lugar para otras actividades, y las actividades de los turis-
tas y otros participantes son benignas con respecto a su impacto sobre el medio ambiente 
físico y cultural del destino. El ecoturismo, en otras palabras, debe ser coherente con el 

concepto de turismo sostenible mediante la adhesión a la capacidad de carga del destino 

y ser aceptable y de apoyo para las comunidades anfitrionas (Buckley, 1994; Orams, 

1995). Este trabajo sin embargo no se orienta hacia el ecoturismo, pero es un factor rele-
vante como futuro de turismo ya que se presupone que los clientes que practiquen este 

tipo de turismo preferían además hoteles con buenas prácticas ambientales (Fig. 10 y Fig. 

11).  

En teoría el beneficio ambiental directo más destacado 
del ecoturismo es su valor de incentivo para la conserva-

ción de los ambientes naturales y seminaturales. 

Wheller (Wheeller, Cooper, & Lockwood, 1994; Wheeller, 1994) sin duda ofrece la crí-

tica más intransigente del ecoturismo, sosteniendo que los distintos participantes están 

fundamentalmente motivados por el interés propio. Las empresas buscan el máximo be-

 

Fig. 10 Relación percibida entre sostenibilidad, tu-

rismo masivo, turismo alternativo y ecoturismo.  

Fuente: (Weaver, 1999) 

 

Fig. 11 Relación reconsiderada entre sostenibilidad, 

turismo masivo, AT y ecoturismo.  

Fuente: (Weaver, 1999) 

El ecoturismo debe ser 

coherente con el concepto 

de turismo sostenible 
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neficio a corto plazo, los turistas tratan de obtener sobre todo una experiencia auto-

gratificante y las comunidades anfitrionas buscan obtener el máximo beneficio económi-

co de los turistas. 

Si se gestiona correctamente, un gran número de visitantes en un espacio restringido 

aún pueden cumplir con los criterios de ecoturismo pasivo, y al hacerlo, tal vez incluso 

asegurar que las áreas extensas más sensibles sean menos afectadas (Fig. 10 y Fig. 11). 

4.2.2.2 Previsiones de turismo 
Las zonas climáticas cálidas (Fig. 5) son desde la existencia de aviones “chárter” un 

foco de desplazamientos de vacaciones para millones de turistas anualmente. El turismo 
de estas zonas de todo incluido y los precios bajos ha sido un reclamo para muchos turis-

tas. Más turistas significan mayor impacto ambiental si no se cuida, tal como muestra 

Yaw (2005) en la Fig. 12. 

Aumentará, como lo ha ido haciendo hasta ahora, el número de personas mayores 

que disfrutarán del turismo, ya que este sector de la población goza de una mayor espe-
ranza de vida y de buen poder adquisitivo. Se deberán centrar esfuerzos en responder 

eficazmente a este incremento en la demanda en los sectores turísticos relacionados con 

la salud y el patrimonio natural y cultural (Wilkinson, 2009). 

Las oportunidades y las innovaciones vinculadas a la conciencia ambiental tienen un 

impacto en el ciclo de vida del propio producto turístico. Esto puede ilustrarse exami-
nando el ciclo de vida normal de los destinos turísticos mediante un escenario generali-

zado adaptado por Yaw (2005). En primer lugar hay un aumento constante en el número 

de visitantes, seguido por el descenso gradual de la tasa de crecimiento indicado a través 

de un problema no resuelto. Sin embargo, el deterioro del producto turístico llega a un 
punto en el que las llegadas de turistas empiezan a bajar, y en esta etapa ya no se puede 

evitar reconocer que existe un problema y debe ser abordado (Fig. 12). 

 

Fig. 12 Número de turistas en función de la calidad del medio ambiente. 

Fuente: (Yaw Jr., 2005). 
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4.2.3 Tipos de hotel 

La industria hotelera no puede ser la principal fuente de contaminación ambiental ya 

que consume grandes cantidades de recursos, sin embargo, a causa de sus fines primor-
diales de proporcionar cómodos servicios y suministros (por ejemplo, agua caliente, co-

mida, bebidas, iluminación, aire acondicionado, piscinas, etc.), los hoteles consumen cla-

ramente grandes cantidades de agua, energía, productos no reciclables, y recursos natu-

rales, por lo que directa o indirectamente dañan el medio ambiente (Han et al., 2011; 

Radwan et al., 2010). 

Siempre buscando las mejores vistas del mar, los mega 

hoteles están ocupando cientos de hectáreas de terreno y 

tienden a buscar zonas remotas alejadas de las principales 

zonas turísticas tales como islas y zonas costeras, relativa-
mente intactas, para promover la exclusividad al mercado 

de alta gama (UICN, 2012b). Como consecuencia de aislamiento que conllevan estar 

prácticas, se impone en el sector el modelo todo incluido.  

Hoy en día, los hoteles se están centrando cada vez más en la gestión “verde”, ya que 

contribuyen a la degradación del medio ambiente a través de la construcción de edifi-
cios, eliminación de residuos, uso de recursos, etc. (Mensah, 2006). De acuerdo con in-

formes de la OMT y PNUMA y los datos del banco mundial (Banco Mundial, 2012), el 

sector hotelero es responsable de cerca del 21% de todas las emisiones de CO2 relaciona-

das con el turismo. Puesto que la sociedad está cada vez más preocupada por los efectos 

negativos en el medio ambiente, crece el número de turistas con probabilidades de tomar 
decisiones respetuosas con el medio ambiente al seleccionar un hotel. Por lo tanto, el sec-

tor ha ido implementando prácticas respetuosas con medio ambiente y estrategias am-

bientales, y se adapta en sus procedimientos y funcionamiento para ser más respetuosos 

del medio ambiente (Han et al., 2011). 

Las investigaciones (Robles et al., 2012; Scanlon, 2007) muestran que muchos agentes 

del sector todavía no son conscientes de las oportunidades de ahorro mediante la aplica-

ción de la aplicación de buenas prácticas identificadas en este estudio. Tampoco creen en 

los beneficios de imagen de estas prácticas. 

Los hoteles de este estudio están centrados en el ocio y descanso y son de los más 
preocupados por la gestión del medio ambiente, no sólo porque puede afectar a su com-

portamiento económico, sino también porque podría influir en la conservación de los en-

tornos en que se establecen, lo que contribuye a que sea un destino más atractivo para el 

turismo (Molina-Azorín et al., 2009; Rodríguez-Antón, del 

Mar Alonso-Almeida, Celemín, & Rubio, 2012). Estos hote-
les son los resorts y mega complejos y, al igual que el eco-

turismo, más recientemente los ecoresorts.  

4.2.3.1 Resorts y mega complejos 
Como se indicó al inicio, el trabajo se centra en este tipo de complejos hoteleros de 

más de 150 o 200 plazas de alojamiento. Estos lugares son grandes centros de vacaciones 

en forma de proyectos integrados en los que existen todos los servicios y ofertas con un 
alto nivel de calidad, 4 o 5 estrellas (Burgui Burgui, 2013; Herrera & Muñoz, 2013). 

Aquí se expondrán algunas características más definidas: 

Los mega hoteles ocupan 

grandes superficies de  

terreno y tienden a buscar 

zonas remotas. 

Los hoteles se están  

centrando cada vez más  

en la gestión “verde”. 
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Ξ Ocupación de áreas extensas del territorio.  

Ξ Gran número de edificaciones (que pueden ser más o menos altas), divididas 

por tipos: administración, restaurantes, bares, habitaciones para los huéspe-
des, gimnasio, etc.  

Ξ Necesidad de construcción de gran número de infraestructuras ad hoc, no 

existentes anteriormente para satisfacer todas las necesidades. 

Ξ Frecuencia de jardines y caminos entre las edificaciones. 

Ξ Servicios ‘todo incluido’ (el complejo dispone de prácticamente todos los ser-
vicios que se puedan necesitar, y por un precio general el turista tiene derecho 

al consumo sin límite de servicios, comida y bebida, actividades, etc.). 

Ξ Requiere de una óptima planificación y control de las necesidades de servicios. 

Ξ Predominancia de una oferta de ocio de ‘sol y playa’ poco o nada diversifica-
da.  

Ξ Aislamiento y desarraigo con respecto al entorno social y cultural de la región 

(‘hoteles isla’).  

Ξ Orientación hacia un tipo de turista pasivo de clase media. 

Ξ Requiere grandes volúmenes de clientes. 

4.2.3.2 Ecoresorts 

Un hotel de sensibilidad ecológica o Ecoresort altera sus equipos, políticas y prácticas 
para minimizar la tensión de su presencia en el medio ambiente, particularmente en las 

áreas de energía y gestión de residuos, conservación del agua, y adquisiciones de bienes. 

En concreto, a diferencia de los hoteles convencionales, estos establecimientos hoteleros 

siguen activamente las directrices ecológicas y prácticas de gestión medioambiental (Han 
et al., 2011). Son el resultado de un proceso de repensar, reutilizar, reducir, racionalizar, 

reciclar, recuperar…, todas ellas medidas tratadas en este trabajo. 

El concepto ecoresort redefine la concepción de resort en vista del perfil cambiante del 

turismo internacional y los crecientes intereses de negocio en la conservación del medio 

ambiente y el desarrollo sostenible. 

Esto se traduce en la mejora de la capacidad del turista para disfrutar del lugar, así 

como el fomento de la capacidad de las sociedades locales de mantener su legado am-

biental y cultural vivo y en constante evolución, con beneficios tanto para la economía 

local y como para la calidad de la experiencia del turista (Ayala, 1995). Con ello suponen 

una implicación importante para futuros desarrollos turísticos. La planificación y el di-
seño desempeñarán un papel importante en la eficacia de la gestión y la sostenibilidad 

de un recurso que empieza a vislumbrar alto grado de competitividad (Kirk, 2012) 

Los ecoresorts, además de mejora en términos ambientales, ayudan a difundir el co-

nocimiento de las prácticas ambientales en las regiones y las experiencias satisfactorias 
de alojamiento de los clientes del ecoturismo pueden conducir a reforzar las actitudes 

ambientales favorables de los mismos, lo que aumenta su interés en nuevas experiencias 

de ecoturismo. A través de estos efectos acumulativos, los ecoresorts pueden lograr un 

objetivo educativo (Lee & Moscardo, 2005). 
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4.2.4 Tipos de turista 

Desde hace unos años, un número creciente de turistas demanda un nuevo modelo 

turístico, y eso no ha pasado desapercibido a la industria turística (Hunter, 2002; Medina 
et al., 2012; Wilkinson, 2009). El nuevo perfil de turista es cada día más exigente y va en 

búsqueda de experiencias de ocio en entornos lúdicos singulares y de calidad diferentes 

a los que pueda encontrar en su propio entorno. Este hecho es especialmente relevante 

para los destinos turísticos más exóticos como el Caribe o el archipiélago Malayo. Tam-

bién es relevante para aquellos destinos turísticos que no sean capaces de desasociarse 
de la percepción de construir espacios de ocio masificados, con bajos niveles de sensibi-

lidad medioambiental o con atención cada día más despersonalizada e indiferenciada.  

El nacimiento del ecoturismo y la cada vez más concienciada sociedad favorece que 

los turistas sean cada vez más sofisticados en su selección de destino turístico y les im-
porte el cuidado del medio ambiente (Fig. 12). Los destinos que sean capaces de llevar a 

cabo medidas para la conservación de sus paisajes soportarán mejor la pérdida de turis-

tas debido a los motivos comentados (Fig. 10 y Fig. 11)(Medina et al., 2012).  

4.2.5 Degradación ambiental debido a complejos hoteleros 

El turismo sin planificación puede causar serios impactos físicos y sociales, aumen-
tando la demanda de infraestructura local, como: transporte, calles de acceso,  provisión 

de agua, deposición de residuos sólidos, entre otros, caracterizándose como un turismo 

depredador. 

De la bibliografía estudiada existen numerosos ejemplos (El caso de Cayo Santa Ma-

ria, Cuba, Burgui Burgui, 2013; Gestión de resiudos en hoteles, Radwan et al., 2010; Hotel 
en isla Ciudad del Carmen, México, Robles et al., 2012; Hotel en Puraquequara, Brasil, 

Rochedo Ferraz & Ferreira Gonçalves, 1998; Varios casos, UICN, 2012b) del impacto am-

biental que producen las empresas turísticas sobre la región donde se suceden. 

Como generalidades de los casos obtenemos que su impacto no se limita sólo al ámbi-
to local de la construcción, afecta también a nivel regional. Las infraestructuras construi-

das para el abastecimiento de recursos del hotel suponen un impacto más allá de la pro-

pia construcción. Se dan impactos en el suelo y el agua, impactos sobre el paisaje, sobre 

la salud, debido a la degradación de las aguas, etc. 

En el ámbito social afectan a las comunidades aledañas. El ambiente socioeconómico 
de las localidades tiene a fluir hacia la industria hotelera creyendo en los beneficios que 

le iba a aportar. Sin embargo el modelo todo incluido de este tipo de complejos no pro-

porciona los beneficios deseados a una comunidad ya transformada. 

Ante estas consideraciones se entiende que es importante estudiar el turismo y eva-

luar sus impactos sobre el ambiente, tomando en cuenta la necesidad de prevenir las re-
percusiones desfavorables que tales intervenciones pueden causar y promover una ade-

cuada gestión ambiental que tenga como objetivo el desarrollo sostenible. 

Tomando en cuenta la afirmación (Tauk et al., 1991), cualquier empresa constituye 

una actividad transformadora del ambiente. 
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4.2.5.1 Caso concreto 
De los ejemplos que se disponen, se obtiene como claro modelo de esta problemática, 

el documento sobre “Impactos paisajísticos de los neo-resorts y grandes villas hoteleras 
en el litoral: El caso de Cayo Santa María (Villa Clara, Cuba)” (Burgui Burgui, 2013). El 

documento se empleará como referencia en esta tesina para la elaboración de buenas 

prácticas. 

Antes del inicio del desarrollo turístico, en el cayo apenas existían construcciones e in-

fraestructuras (Fig. 13). 

Desde el comienzo del desarrollo turístico, en apenas 10 años el incremento de infra-

estructuras para el desarrollo turístico se ha incrementado muy notablemente (Fig. 15).  

Para analizar el impacto se distribuye la isla en polígonos de acuerdo a las construc-

ciones existentes. La distribución resultante de la pre-etapa turística resulta en 145 polí-
gonos, un nivel aceptable y que no genera impacto no asimilable por la isla. Tras el desa-

rrollo turístico la fragmentación prácticamente se ha multiplicado por 10 veces en com-

paración con la que el cayo había experimentado en toda su historia (Fig. 14). 

El primer hotel construido estaba relativamente bien adaptado al medio, con un mo-

delo constructivo de edificaciones pequeñas, de estética y colores bastante integrados al 
entorno. En el segundo hotel aumentó el tamaño de los edificios y disminuyó su adapta-

ción estética al entorno; factores éstos que empeoraron aún más en la construcción del 

tercer hotel. 

 

Fig. 13 Ocupación del Cayo Santa María antes del comienzo del desarrollo turístico.  

Fuente: (Burgui Burgui, 2013). 

 

Fig. 14 Fragmentación en las diferentes etapas de ocupación del Cayo.  

Fuente: (Burgui Burgui, 2013). 
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Fig. 15 Infraestructuras y hoteles construidos o en construcción.  

Fuente: (Burgui Burgui, 2013). 

Las villas hoteleras tienen como característica fundamental el reparto de las habita-

ciones y los edificios de servicios de forma separada y muy fragmentada. Si bien esto 

evita la construcción de un único gran edificio que concentrase servicios y habitaciones 

(el cual tendría un mayor impacto visual en altura); los principales aspectos negativos 

asociados son la mayor fragmentación del hábitat natural y una mayor ocupación del 
suelo. 

Se han respetado algunos rodales de vegetación natural dentro de las parcelas hotele-

ras (denominadas ‘áreas forestales intrahoteleras’), se está comprobando que esta vege-

tación no experimenta una evolución satisfactoria (y por tanto no cumple las funciones 
ecosistémicas como lo hacía antes). 

Calidad estética. Para analizar el impacto sobre la calidad estética de los paisajes del 

cayo, se tomaron en consideración elementos visuales del paisaje (forma, plano, color, 

textura y escala), además de otros criterios de carácter dinámico, con influencia en las 

condiciones sensoriales del paisaje (movimiento y ruido), y se valoraron de 1 a 5 (Tabla 
2, Mapa 5): 

Ξ Forma: se determinó el grado de disimilitud que el volumen y/o superficie de 

las construcciones tienen con respecto a las formas del paisaje natural. 

Ξ Plano: se determinaron las diferencias horizontales en altitud de las construc-

ciones con respecto a los diferentes componentes naturales de la unidad de 
paisaje. 

Ξ Color: se analizaron los colores de las infraestructuras y construcciones, y se 

determinó el contraste o desemejanza con respecto a los colores de la unidad 

de paisaje donde se ubican. 
Ξ Textura: se determinaron las variaciones o irregularidades que las construc-

ciones suponían dentro de la unidad de paisaje. Se determinó el tamaño relati-

vo de las irregularidades introducidas con respecto a la unidad de paisaje, la 

densidad u opacamiento, la regularidad interna de las construcciones (grado 

de ordenamiento y homogeneidad en la distribución espacial) y el contraste 
interno (diversidad de colores y luminosidad dentro de la superficie). 

Ξ Escala: se estableció la relación existente entre el área que ocupan las construc-

ciones y el área de la unidad de paisaje correspondiente. 
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Fig. 16 Representación de la pérdida de calidad estética.  

Fuente: (Burgui Burgui, 2013). 

Contaminación: A partir del trabajo de campo, análisis de fotografías aéreas, revisión 

de informes y entrevistas a técnicos, se evaluó y valoró la contaminación que están su-

friendo las unidades de paisaje. Los principales focos de contaminación evaluados han 

sido los siguientes: 

Ξ Residuos sólidos de la construcción: escombros, cemento y otros residuos. 
Ξ Residuos líquidos: efluentes de las plantas de tratamiento, combustibles de-

rramados, etc. 

Ξ Basuras: provenientes de la actividad turística. 

Ξ Gases y ruido: de los vehículos y de las plantas de generación eléctrica. 
Ξ Fumigaciones: utilización de plaguicidas contra mosquitos y jejenes. 

Obsérvese que nuevamente las unidades más afectadas hasta el momento son las del 

oeste del cayo, donde se han llevado a cabo las construcciones, además de aquellas uni-

dades por donde atraviesa el vial regional (longitudinalmente por todo el sur del cayo) 

Conclusión 

Se expone cómo el turismo es una actividad que depende directamente del paisaje. En 

tanto mayor sea la calidad de éste, mayor será también la calidad de la actividad turísti-

ca. Por otro lado, para conseguir que la actividad turística garantice una óptima conser-

vación del paisaje debe seguir como mínimo ciertos criterios de sostenibilidad; y llevar a 
cabo las adecuadas evaluaciones de impacto sobre el paisaje, antes, durante y después de 

 

Fig. 17 Representación de la valoración de la contaminación.  

Fuente: (Burgui Burgui, 2013). 
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las construcciones de los hoteles y carreteras, así como una adecuada gestión de la acti-

vidad turística y una evaluación de los impactos durante la etapa de explotación. 

Este turismo de grandes villas hoteleras está caracterizado principalmente por una al-
ta tasa de ocupación del suelo y en su desarrollo actual es heredero de todos los aspectos 
negativos del turismo fordiano: oferta no diversificada de ‘sol y playa’, orientación al turis-

ta ‘pasivo’, grandes impactos ambientales y paisajísticos, desequilibrios sociales y eco-

nómicos, problemas de congestión, densificación y masificación, degradación de los 

productos turísticos ofertados, etc. 

En relación a las construcciones, y con base en el ejemplo expuesto, es imprescindible 

huir de los modelos preconcebidos importados desde otros lugares. Antes bien, se deben 

buscar y diseñar modelos más adaptados al entorno que garanticen la conservación del 

paisaje y que ofrezcan singularidad. Se debe evitar en lo posible ‘urbanizar’ los destinos 
turísticos, creando verdaderas ciudades donde antes no las había. 

4.2.6 Certificaciones ambientales para complejos turísticos 

La certificación es un proceso mediante el cual una tercera parte asegura por escrito al 

consumidor que un producto, proceso, servicio o sistema de gestión cumple con los re-

quisitos especificados (Mensah, 2006). 

La medición, evaluación y certificación de facilidades y empresas turísticas tiene una 

larga y venerable historia. Sin embargo, hasta muy recientemente, este proceso se limita-

ba al aspecto de calidad ofrecido a los clientes. La publicación y popularización de las 

normas ISO 9.000 (referida a la gestión de la calidad en las empresas) y ISO 14.001 (refe-

rida a la gestión ambiental), en los años 90, han servido como base conceptual sobre la 
cual casi todas los otros sistemas de certificación de procesos han sido construidos. En el 

turismo esto se aplica al sello Green Globe o Biosphere, entre otros. 

El establecimiento de marcas y certificaciones de producto incentivan las actividades 

innovadoras y respetuosas con el medio ambiente, favoreciendo además la información 
y comunicación del producto. Cabe destacar entre tres tipos de marcas en los hoteles: las 
empresas que reciben un sello voluntario como “certificadas”, y las que reciben una nota 

escalonada como “calificadas”. La calificación obligatoria de una empresa se denomina 

“categorización”. Los sellos como Biosphere o Green Globe pertenecen al primer tipo. El 

sistema de estrellas de calidad es un sistema de categorización. 

Como consecuencia de la aparición de más reglas y regulaciones ambientales y el au-

mento de la conciencia ambiental de los individuos, los consumidores van aumentando 

la busca de hoteles ecológicos respecto a hoteles convencionales. En consecuencia, mu-

chos hoteles están empezando a poner en práctica diversos métodos innovadores para 

aumentar el valor ambiental de sus operaciones, ya sea mediante certificaciones que les 
aporten visibilidad añadida o por medio de sistemas de gestión interna (Han et al., 2011). 

En el ámbito de las certificaciones ecológicas en los establecimientos relacionados con 

actividades hoteleras, según Hansen (2010) se dan 4 áreas principales. Estas categorías se 

componen de certificaciones para la estructura general del edificio, sobre las operaciones 
de construcción, sobre los elementos internos del edifico y de prácticas generales de ges-

tión. 
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El primer paso que debe darse para elaborar un programa de gestión eficiente es que 

la Dirección del hotel manifieste su compromiso, como por ejemplo estableciendo una 

declaración de principios. Este compromiso es muy importante para que las personas 
que impulsen estas iniciativas se vean respaldadas a la hora de hacer propuestas al resto 

de las personas del hotel. 

Las certificaciones aplicables a hoteles y turismo se pueden dividir según su especiali-

zación, como a continuación se detalla. 

4.2.6.1 Sistemas generales 

A. ISO 9000 
ISO 9000 es un conjunto de normas sobre calidad y gestión de calidad, establecidas 

por la Organización Internacional de Normalización (ISO, 2013). Se pueden aplicar en 
cualquier tipo de organización o actividad orientada a la producción de bienes o servi-

cios. Las normas recogen tanto el contenido mínimo como las guías y herramientas espe-

cíficas de implantación como los métodos de auditoría. El ISO 9000 especifica la manera 

en que una organización opera sus estándares de calidad, tiempos de entrega y niveles 
de servicio. Existen más de 20 elementos en los estándares de esta ISO que se relacionan 

con la manera en que los sistemas operan. 

La norma más conocida es la ISO 9001. Su certificación dentro de la empresa hotelera 

es el primer paso hacia una gestión ambiental correcta. Sakr et al., vía (Rodríguez-Antón 

et al., 2012), afirma en su estudio que el 75 de las empresas certificadas con ISO 9001 
afirman que es necesario también estar certificado con la norma ISO 14001. 

Las razones aducidas por las empresas fueron: (1) que, una vez que se mejoran los 

procesos, es necesario reducir la contaminación mediante el uso de técnicas de construc-

ción que respetan el medio ambiente y (2) que era necesario para obtener esta califica-

ción, con el fin de competir en el sector (Rodríguez-Antón et al., 2012). 

B. ISO 14001 
La ISO 14000 es una serie de normas internacionales en materia de gestión ambiental, 

que proporciona pautas para el desarrollo de un programa de auditoría de soporte a un 

sistema de mantenimiento ambiental en cualquier organización. Fue creada por la Orga-

nización Internacional para la Normalización (ISO, 2013).  

Además de ISO 14001, existen otras normas ISO que se pueden utilizar como herra-
mientas para proteger el ambiente, sin embargo, para obtener la certificación de protec-

ción al medio ambiente sólo se puede utilizar la norma ISO 14001. El grupo de normas 

ISO, que contiene diversas reglas internacionales que han sido uniformizadas y son vo-

luntarias, se aplica ampliamente en todos los sectores de la industria. 

Con esta certificación se trata de mejorar la manera en que una empresa reduce su 
impacto en el medio ambiente, optimizará la gestión de re-

cursos y residuos, reducirá los impactos ambientales nega-

tivos derivados de su actividad o aquellos riesgos asocia-

dos a situaciones accidentales, entre otros beneficios am-
bientales. 

Muchas empresas  

certificadas con la  

ISO 9001 indican la  

necesidad de certificarse 

también con la ISO 14001. 
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C. LEED 
La certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design, (USGBC, 2013)) 

está aceptada a nivel mundial para el diseño, construcción y operación de edificios sos-
tenibles con un alto rendimiento. LEED proporciona las herramientas necesarias para 

evaluar el impacto del desempeño ambiental del edificio. Promueve la sostenibilidad 

como enfoque para todo el edificio, reconociendo el desempeño en cinco áreas clave de 

la salud humana y el medio ambiente: desarrollo sostenible del lugar, el ahorro de agua, 

eficiencia energética, selección de materiales y calidad ambiental interior. 

En los complejos hoteleros tan solo se puede aplicar a los edificios y es apta tanto para 

edificios de nueva construcción como para la gestión y medición de las operaciones de 

mantenimiento. 

Su certificación aporta un beneficio de imagen para el edificio donde se aplica. 

4.2.6.2 Sistemas particulares de la industria turística 

A. Green Globe 
Green Globe 21 es un programa mundial de certificación desarrollado por el World 

Travel and Tourism Council (WTTC, 2013) para hacer frente a cuestiones de desarrollo 

sostenible en la industria turística. Sus normas incluyen un código ambiental, la orienta-

ción política, sistemas de gestión ambiental, e información a los empleados y consejos 

para el consumidor. 

Green Globe 21 utiliza un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) según sus criterios de 
etiquetado ecológico. Ha desarrollado puntos de referencia específicos para los hoteles. 

El certificado incluye una completa guía de indicadores de criterios de sostenibilidad, 

políticas de certificación y de procedimientos, y guías para auditores. Los criterios e in-

dicadores enunciados son los siguientes: 

A. Mantenimiento sostenible 
B. Criterios sociales y económicos 

C. Herencia cultural 

D. Cuidado medioambiental 

D.1. Conservación de recursos 
D.2. Reducción de la polución 

D.3. Conservación de la biodiversidad, ecosistemas y paisajes 

B. Biospehere 
La certificación Biosphere (ITR, 2013), no sólo describe los requisitos de calidad, tales 

como los requeridos por la norma ISO 9001, o las relativas al medio ambiente, tales como 

la norma ISO 14001, sino que también incluye los requisitos de sostenibilidad, tales como 

la responsabilidad social, la preservación de la riqueza cultural, la satisfacción de expec-
tativas de los turistas sobre destinos y mejorar la calidad de vida de la población local. El 

ITR comparte la visión de la WTO de que las certificaciones aplicables al turismo pueden 

jugar un papel cada vez más importante para regular los servicios turísticos, ofreciendo 

beneficios al medio ambiente y a la sociedad donde ésta se desarrolla. 
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Es similar a la certificación Green Globe, aunque define un campo de actuación con 

mayor rigurosidad en las tres variables de la sostenibilidad: medioambiente, cultu-

ral/social y desarrollo socio-económico 

C. RainForest Alliance 
El objetivo de la certificación RainForest (GSTC, 2013) se organiza en alrededor de tres 

aspectos: 

1. La biodiversidad y los ecosistemas de los destinos turísticos sostenibles se pre-

servan gracias a la implementación de medidas de gestión ambiental en las 

empresas. Dichas medidas protegen la integridad de los ecosistemas, el uso 
racional de los recursos naturales, la protección directa de la biodiversidad y 

procuran la mitigación y adaptación al cambio climático en los destinos donde 

se realizan las actividades turísticas.  

2. El desarrollo social y cultural de las comunidades involucradas en el turismo 

sostenible se optimiza; esto al mejorar los medios de vida sostenibles de las 
personas, respetar y valorizar las culturas locales y preservar los patrimonios 

culturales tangibles e intangibles.  

3. Las empresas Rainforest Alliance Verified se posicionan en los mercados in-

ternacionales gracias a su eficiencia y la calidad de los productos y servicios 

sostenibles Esto debido a la implementación de un sistema de gestión empre-
sarial que incorpora los principios de la sostenibilidad a través de 8 programas 

de gestión. 

4.3 Viabilidad 

4.3.1 Teoría de la auto-destrucción del turismo  

Debido a que el Caribe y el archipiélago Malayo son tan dependientes del turismo, 

cierta consideración se debe dar a la teoría de la auto-destrucción del turismo (Holder, 

1988). Esta teoría postula que el turismo se desarrolla y declina en forma cíclica en cuatro 

fases: 

Fase 1. Un lugar remoto y exótico ofrece una estancia tranquila y de relax y propor-

ciona una vía de escape para vivir al margen de la población residente. 

Fase 2. La promoción del turismo atrae a personas de ingresos medios que vienen tan-

to para el descanso y el relax, como para imitar a los ricos. Cada vez más alojamiento en 
hoteles y centros turísticos están diseñados para atraer y dar cabida a más y más turistas. 

Esto transforma el carácter original del lugar de 'escape paradisiaco' a una serie de aglo-

meraciones urbanas con varias consecuencias: 

Ξ los residentes locales se convierten en empleados del turismo, en muchos ca-

sos, llegan a abandonar la agricultura, con la promesa de ganar más dinero; 
Ξ los turistas ricos se mueven en entornos exclusivos para ellos, lejos de las po-

blaciones locales; 

Ξ el crecimiento de la población turística hace que la interacción entre los turis-

tas y la población residente sea inevitable, lo que lleva a una serie de conse-

cuencias sociales, con consecuencias negativas para la gente local, y 
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Ξ aumento de la capacidad de alojamiento turístico conduce a un exceso de ofer-

ta sobre la demanda y el deterioro del producto y del precio. 

Fase 3. Los centros turísticos del país para el turismo de masas, acaban atrayendo a 

personas de menor nivel en responsabilidad social y poder económico. Esto conduce a la 

degradación socio-ambiental de los destinos turísticos. 

Fase 4. El lugar se autodestruye bajo el peso de la fricción social y los residuos sólidos. 

Como consecuencia de la mala calidad los turistas ya no llegan, dejando abandonadas 

las instalaciones turísticas, las playas y entornos llenos de basura y sin sustento económi-
co para la población residente que no pueden volver a su antigua forma de vida. 

Hay muchos ejemplos de países con instalaciones turísticas o industrias enteras, in-

cluso en una de las tres primeras fases de la teoría de la auto-destrucción. La pregunta a 

responder es si el proceso de ascenso y la caída del turismo son inevitables. La industria 
turística tiene que promover la idea de que un medio ambiente sano y estable es un exce-

lente reclamo para el turismo y un atractivo para los clientes potenciales (Holder, 1988). 

A pesar del tiempo transcurrido desde la formulación de esta teoría, es de vigente ac-

tualidad tomarla en consideración para no incurrir en tipos de turismo obsoletos y des-

tructores, tanto de la sociedad local como de la calidad y categoría del destino.  

En la bibliografía estudiada no existen casos tan llamativos como los formulados por 

esta teoría, sin embargo si se habla de los impactos y consecuencias del turismo no pla-

neado que, a la larga, podría derivar en consecuencias como la de esta teoría. De ahí la 

importancia de prestar atención a esta teoría. 

4.3.2 Por qué apoyar el turismo sostenible  

Este capítulo se basa en el libro “Manual del turismo sostenible. Cómo conseguir un 

turismo social, económico y ambientalmente responsable” (Pérez de las Heras, Mónica, 

2004). Sirve como base para discutir y argumentar en este apartado sobre la adecuación o 

necesidad de las razones que se aducen y adaptar tales razones al ámbito de estudio de 
este escrito. 

“Se puede pensar que si durante siglos el turismo ha funcionado sin más, por qué 

ahora hay que complicarse la vida tratando de conseguir algo tan difícil”(Pérez de las 

Heras, Mónica, 2004). Este capítulo pretende demostrar el por qué. Y lo hace en base a 

cuatro tipos de razones: éticas, científicas, ecológicas y económica. Para el presente traba-
jo, éstas se han modificado y ajustado a tres razones, en base a los pilares de la sostenibi-

lidad. 

4.3.2.1 Razones sociales 
La industria turística se ha convertido en una de las más importantes del mundo, por 

el número de personas que trabajan en ella, así como por la cantidad de clientes que, 

además, se incrementa cada año. Una industria que, si bien hace unos siglos era algo 
inocente, completamente sostenible y minoritario, hoy surge como una potente amenaza 

que preocupa a grandes sectores de la población, incluidos los ambientalistas, los pro-

pios turistas y, por ende, los gestores turísticos. 

El principal motivo de su amenaza es que se ha masificado. Hace años, las únicas per-

sonas que podían permitirse el lujo de viajar eran las de las capas más altas de la socie-
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dad. Hoy en día los medios de transporte se han abaratado de tal forma que cualquier 

persona, con un sueldo básico, puede permitirse realizar alguna travesía a lo largo del 

año. Pero ese "boom" turístico implica una serie de riesgos 
sobre la salud del planeta que no se pueden obviar. La pre-

sión turística es cada vez mayor y se ejerce en muchos más 

parajes que nunca. De hecho, es difícil determinar algún 

rincón del mundo donde no llegue el turismo. Las únicas 

restricciones al turismo han sido impuestas en ciertos paí-
ses donde o bien los conflictos bélicos o la situación política 

o religiosa impiden su llegada. 

Ante esta expansión de la actividad tan generalizada los grupos ambientalistas han 

dado la voz de alarma: el turismo puede convertirse en una herramienta de destrucción 
del medio ambiente. Cabe entonces preguntarse hasta qué punto el ser humano tiene de-

recho, con su actuación turística, a provocar un impacto sobre los recursos naturales. 

Desde un punto de vista ético está claro que no. El turismo, como el resto de los pro-

cederes humanos, debe llevar a un uso racional de los recursos, de manera que estos no 

se vean afectados de forma fatal. Sólo eso hará que los emplazamientos que se recorren 
en la actualidad puedan ser igualmente visitados en el futuro por las generaciones si-

guientes. En ese respetar lo que hay para traspasárselo intacto a los subsecuentes, se ba-

san las razones éticas de la aplicación del turismo sostenible. 

Por otra parte, el turismo es un ente que se mueve de un lado a otro según una serie 

de condicionantes, de manera que depende de una amplia variedad de elementos. Los 
turistas acuden a ciertos países por varios factores: las condiciones climatológicas, los ba-

jos precios, la proximidad o accesibilidad, el gran número de playas existentes, etc. Pero 

esos mismos requisitos los cumplen también otros enclaves próximos. Cuando esos paí-

ses cuentan con algún problema social (como conflictos, guerras, revueltas, etc.), el país 
que no los tiene se beneficia, incrementándose el número de visitantes que, si se iban a 

desplazar a otros países, al final eligen éste. Eso demuestra la fragilidad del sector turís-

tico. 

Estos aspectos se basan en la buena educación de las personas. Si se tiene la aptitud 

de respetarse entre las personas, también se puede llevar esta aptitud al cuidado del me-
dio ambiente. La personas deben educarse tanto en valores sociales como ambientales, 

pues la interacción con estos factores es diaria en todos los niveles. 

4.3.2.2 Razones ambientales 
Los motivos éticos están ahí pero, desgraciadamente, no convencen a todos. Es por 

ello relevante considerar otra serie de razonamientos. 

El camino que lleva la industria turística hoy en día es insostenible. Cada vez hay más 
turistas pero eso no significa que vaya a perdurar en el tiempo. 

Desde un punto de vista ambiental se observa cómo es preciso aplicar ese turismo 

sostenible. Durante mucho tiempo los ecologistas no se habían preocupado por este te-

ma. Eran otras actividades del ser humano las que realmente se consideraban preocu-

pantes para el cuidado y la protección del medio ambiente.  

Cabe preguntarse hasta 

qué punto el ser humano 

tiene derecho, con su  

actuación turística, a  

provocar un impacto sobre 

los recursos naturales. 
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Lo cierto es que, desde hace unos años, importantes pensadores del mundo ambiental 

han comenzado a denunciar la problemática del turismo como industria que consume 

recursos, modifica ecosistemas, y amenaza la flora y la fauna de los lugares donde se im-
planta, hasta el punto de condenarlos a la desaparición en muchos casos. De igual mane-

ra la propia presencia física de los turistas ha provocado que desaparezcan especies ani-

males y vegetales, o la destrucción completa de ecosistemas enteros para la construcción 

de infraestructuras hoteleras, etc.  

Además, si una de las principales preocupaciones de los ambientalistas es la escasez 
de ciertos recursos, como, por ejemplo, el agua potable, el 

turismo se presenta en la actualidad como un gran consu-

mista. De hecho, se calcula que un turista gasta siete veces 

más agua que un habitante del lugar, lo que supone un de-
rroche considerable (Pérez de las Heras, Mónica, 2004).  

Ante esta situación, el mundo ambiental ha tratado de buscar una solución a la pre-

sión de la industria turística, y ha encontrado la respuesta en el turismo sostenible. Una 

vez más, no se trata de prohibir, sino de controlar, regular, limitar, en definitiva, conse-

guir un turismo que minimice al máximo el impacto ambiental para, así, perdurar en el 
tiempo. Interesa fomentar el turismo sostenible, lo más respetuoso con el entorno y con 

la comunidad local que sea posible, a fin de conservar la propia industria turística pues, 

si no, se puede malograr para siempre. 

4.3.2.3 Razones económicas 
Hay una frase que se utiliza en el mundo ambiental, que indica que: "ser ecológico es 

ser económico". De hecho, muchos empresarios de otros sectores económicos diferentes 
al turístico así lo están observando y están apostando en sus políticas por introducir los 

cambios precisos para ser más respetuosos con el medio ambiente. Hay diferentes razo-

nes económicas que lo corroboran.  

En primer lugar, porque haciendo números, realmente ser ecológico es ser económico. 

Alguien puede dudar de ello, pues, por ejemplo, hacer que un hotel sea más sostenible, 
quizás lleva consigo tener que realizar una serie de cambios técnicos y tecnológicos im-

portantes, que implican inversiones económicas que, de forma inmediata, no son recupe-

rables. Por ejemplo, la instalación de una depuradora, o la transformación de un jardín 

tropical en uno autóctono, o la instalación de paneles de energía solar fotovoltaica en el 

tejado para la obtención de electricidad. Pero son opciones que, a largo plazo, suponen 
un ahorro económico importante. Son gastos que se recuperarán en un futuro próximo.  

Hay otros casos en los que la reparación económica es 

más rápida. Es, por ejemplo, el caso de los dispositivos de 

ahorro de agua o de luz que se están instalando en numero-
sos hoteles de todo el mundo, y que aunque en un principio pueden suponer una cierta 

inversión, su rentabilidad es inmediata una vez puestos en marcha.  

Incluso hay otras medidas, que apenas cuestan dinero, y que están suponiendo una 

gran economía en las instalaciones hoteleras de todo el mundo. Es el caso de los carteles 

que se colocan en los cuartos de baño y que indican a los turistas que elijan sobre el la-
vado de sus toallas. Un pequeño detalle que ha hecho ganar al sector hotelero bastante 

dinero al reducir el número de toallas que se lavan diariamente: ahorro en el producto, 

El turismo consume  
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pues al no lavarlo tanto dura más; en agua, en electricidad y en detergente, lo que supo-

ne una cuantía económica considerable de una decisión muy sencilla de tomar.  

Igualmente ocurre con la transformación de las llaves tradicionales de las habitacio-
nes por las tarjetas que apagan la luz al salir. Desde luego, la instalación del sistema de 

tarjetas como llave ha implicado una inversión del establecimiento hotelero en cuanto a 

tecnología, formación de los empleados, gasto en tarjetas, etc., que antes, con las llaves 

tradicionales no se tenía; pero ha supuesto, por el contrario, la seguridad de que todas 

las luces de la habitación se quedan completamente apagadas cuando el turista sale del 
cuarto, con el consiguiente ahorro económico en electricidad.  

Pero aún hay muchas cosas más que se pueden hacer y que suponen interesantes in-

gresos para los empresarios. Por ejemplo, algunos hoteles han colocado dispositivos que 

apagan las luces de los pasillos cuando los clientes ya han pasado por allí, evitando así 
gastos innecesarios de luz, o han establecido jardines con plantas autóctonas, en detri-

mento de los tropicales, que al no ser del lugar, necesitan un excesivo gasto de agua y 

mantenimiento.  

Por otro lado está la cuestión del marketing. Lo “verde” vende es otra de las frases que 

se han puesto de moda y es una realidad. Muchos empresarios son conscientes de la im-
portancia de mostrar su faceta ecológica a los clientes. 

Pero, además de todo esto, el auténtico motivo económico para defender el turismo 

sostenible es que, si no se lucha por la sostenibilidad, al final se puede perder la industria 

entera. La apuesta turística, en el futuro, será cada vez más difícil, y aquellos destinos 

mejor conservados y que puedan ofrecer a los turistas unas vacaciones más responsables 
ambiental, social y económicamente, serán los elegidos por los turistas del futuro.  

Lo anteriormente expuesto es íntegro del libro enunciado. Efectivamente se puede 

comprobar que muchas de las medidas enunciadas ya se observan en los establecimien-

tos hoteleros. Las medidas informativas prácticamente están estandarizadas en todos los 
tipos de hotel. Las medidas de control, gracias al desarrollo de la tecnología, se están im-

plantando en los grandes hoteles y resorts, sobre todo en los de nueva construcción y en 

aquellos que aplican grandes reformas. Los dispositivos de ahorro, tanto en energía co-

mo en agua, si son medidas muy extendidas, pues la fácil recuperación económica con-

tribuye a ello. Otras medidas más concretas son más difícilmente cuantificables. 

Las razones aportadas por este capítulo sobre por qué apoya el turismo sostenible 

muestran la importancia de la sostenibilidad de la industria turística y la relevancia de 

su aplicación. 

4.3.3 Ejemplos de prácticas sostenibles en el sector  

Ciertas cadenas hoteleras ya están apostando fehacientemente por el reto de la soste-
nibilidad en sus hoteles y complejos. En las memorias de las mismas se dan numerosas 

referencias y datos sobre reducciones de impacto medioambiental y, a su vez, reduccio-

nes en costes de operación. 

Han comprobado los beneficios de las buenas prácticas ambientales y, algunas inclu-
so, disponen de códigos internos de buenas prácticas en la operatividad de sus comple-

jos. 
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Los resultados obtenidos de distintas cadenas hoteleras y hoteles concretos demues-

tran las reducciones en consumo de agua, energía y generación de residuos. Superando, 

en su gran mayoría el 20 % de reducción, para cada caso (Mensah, 2006; Robles et al., 
2012; UICN, 2012a; Yaw Jr., 2005). 

En el aspecto de la energía lo que más se impone es el cambio de las luminarias tradi-

cionales por las de bajo consumo o de tecnología LED. Se hace además hincapié en la co-

rrecta operatividad de los elementos que consumen energía eléctrica. También apuestan 

por emplear aparatos electrónicos eficientes con calificación A, A+ o A++ (lavadoras, se-
cadoras, neveras, etc.), así como medidas “eco” en otro tipo de instalaciones como los as-

censores. Otro aspecto energético es la generación de electricidad mediante energías re-

novables, sobre todo la fotovoltaica y en menor medida la eólica. 

También se han tomado medidas, aunque en menor rango, en el uso de las tecnolo-
gías de cogeneración, district heating y district cooling y biomasa. La obtención de energía 

eléctrica proveniente de renovables también está en expansión. 

En materia de agua, las medida principal es emplear fontanería con dispositivos de 

reducción de consumo, comprobándose ahorros más que significativos en los consumo 

de las habitaciones. Sin embargo, según las afirmaciones de Deyà (2011), el consumo de 
agua en las estancias hoteleras supone una fracción mínima del global, pues instalacio-

nes como la piscina, spas, jardines, limpieza, etc. son realmente los grandes consumido-

res de agua en la instalación turística. 

Otra de las medidas destacadas en la reducción de impacto ambiental es la sensibili-

zación. Cada vez más, los alojamientos hoteleros indican y dan promoción de las medi-
das sostenibles que se pueden tomar en sus establecimientos. Además, las plantillas to-

man cursos de formación y sensibilización medioambiental, que repercuten tanto en sus 

propios actos como en la orientación y ayuda al turista. 

La disminución del impacto ambiental de los residuos se realiza en diferentes vertien-
tes. Puesto que muchos de los elementos que se consumen en el hotel los proporciona el 

propio establecimiento, se ha instruido a los trabajadores a controlar los residuos de em-

balajes y de elementos que se proporcionan a los clientes. El material de oficina y reser-

vas puede prescindir del uso de papel frente a las nuevas tecnologías. Cuanta más nece-

sidad de provisiones tienen los complejos, compran en mayores cantidades y el uso de 
embalajes se reduce notablemente. Ciertos productos se suministran mediante dispensa-

dores, como jabones, papel, productos de limpieza, etc. El empleo de materiales recicla-

bles y la disposición de espacios para la reciclabilidad disminuyen los residuos a verte-

dero. 

La importancia de la cultura y la tecnología local es esencial. Se puede entender mejor 
con el siguiente ejemplo: En México existe una amplia cultura local de recuperar y depu-

rar las aguas para riego, por lo que resulta sencillo realizar la instalación necesaria, de-

purando las aguas grises y negras, evitándose la generación de vertidos y reaprovechán-

dose el agua para el riego de jardines. Este mismo proyecto, en otro país, donde ni pro-
veedores ni administraciones locales tienen esa cultura, resulta más complicado de im-

plantar, buscándose en estos casos otras medidas, que puedan aportar los niveles de efi-

ciencia que pretenden alcanzar. 
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Incorporar elementos en el diseño de las habitaciones que ayuden a conseguir el mí-

nimo consumo de agua y energía en la habitación es fundamental, además de una cali-

dad interior diferente. Habitaciones, tanto de nueva construcción como remodeladas, 
pueden realizarse teniendo en cuenta estos criterios y reducir de forma directa su impac-

to a través de los materiales empleados, y su consumo de energía y agua en la etapa de 

uso. Se puede llegar a porcentajes mayores al 90 % de materiales reciclables en la habita-

ción (algodón, lana, bambú, madera,... y  uso mínimo de cromo y metal) (Scanlon, 2007).  

 

Fig. 18 Ejemplo de habitación “verde”.  

Fuente: Informe anual 2012 RSC-NH hoteles. 

Emplear criterios de permacultura para cuidar los jardines de la propiedad, utilizan-

do prácticas de jardinería sostenible. No se utilizan herbicidas, pesticidas comerciales o 
fertilizantes.  

Evidentemente, un hotel que implementa con éxito las prácticas ecológicas puede re-

ducir su consumo de energía y de agua y mejorar la satisfacción del cliente, con lo que 

reciben beneficios de los atributos funcionales de los productos verdes (Han et al., 2011). 

4.3.4 Beneficios de la incorporación de buenas prácticas 

La comprensión del turismo sostenible ha progresado desde las tempranas concep-

ciones conservacionistas o ambientales hacia enfoques más holísticos que lo ven como 

una herramienta para el desarrollo económico, el bienestar de la población y la conserva-

ción del medio ambiente. 

Las organizaciones internacionales como PNUMA, la OMT, la World Wildlife Found 

(WWF) y el WTTC, ONG’s nacionales e internacionales y organizaciones profesionales 

están activamente involucradas en garantizar la mejora del medio ambiente en los hote-



4. Análisis de antecedentes y viabilidad 

 

46 

les. Un ejemplo de ello es el caso en el que Greenpeace ganó una demanda judicial en 

contra de Sol Meliá Hoteles para daño ambiental (Mensah, 2006). 

Como el turismo es una actividad que depende directamente del paisaje, en tanto 
mayor sea la calidad de éste, mayor será también la calidad de la actividad turística. Para 

conseguir que la actividad turística garantice una óptima conservación del paisaje debe 

seguir como mínimo ciertos criterios de sostenibilidad; y llevar a cabo las adecuadas eva-

luaciones de impacto sobre el paisaje, así como una adecuada gestión de la actividad tu-

rística y una evaluación de los impactos durante la etapa de explotación. 

Ya que el perfil del turista está cambiando en busca de destinos más sostenibles (4.2.4 

Tipos de turista), la industria hotelera comenzó a ver las prácticas ecológicas no sólo co-

mo un proyecto de planificación estratégica y operativa temporal, sino más bien como 

un motivo fundamental. Iwanowski & Rushmore (1994), Scanlon (2007), Radwan et al. 
(2012) afirman que en general adquirir y practicar métodos sostenibles pueden repercutir 

en ventajas para un hotel: ventajas competitivas en marketing ecológico como respuesta 

a las expectativas de los consumidores, diferenciación en el mercado, reconocimiento de 

los medios de comunicación sobre los esfuerzos medioambientales y mejora de imagen, 

minimización de los riesgos futuros gastos, reconocimiento favorable de los esfuerzos 
medioambientales de los interesados. También se acepta que convertirse en “verde” no 

sólo satisface las necesidades de los clientes preocupados por el medio ambiente y asu-

men la responsabilidad de las tareas que asume, sino que también resulta en un ahorro 

de costes sustancial a través de varios beneficios ambientales (por ejemplo reducción de 

residuos y las fuentes de su generación, extensión de la vida útil de los productos, con-
servación del agua y de la energía, reciclaje, etc.) 

La incorporación de criterios de ecoeficiencia y sostenibilidad ambiental en la gestión 

hotelera supone un importante reto competitivo para los alojamientos turísticos. Han et 

al. (2011) encontraron que los clientes que tienen actitudes favorables hacia comporta-
mientos ecológicos en su vida cotidiana y la imagen positiva de los ecoresorts, están dis-

puestos a quedarse en un hotel ecológico, recomendarlo, e incluso para pagar más. 

Las buenas prácticas pueden ser implantadas de forma progresiva y adaptadas a la 

realidad del hotel, no requiriendo experiencia previa en gestión ambiental. 

Por último, es muy importante subrayar que la aplicación de las buenas prácticas am-
bientales en los hoteles va a depender en buena medida del grado de concienciación e 

implicación del personal de los establecimientos hoteleros, por lo que una buena comu-

nicación y formación es imprescindible en este sentido. 
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5. Desarrollo y resultados 
La gestión ambiental abarca “el estudio de todas las actividades técnicas y organizati-

vas que tienen como objetivo reducir el impacto ambiental causado por las operaciones 

de la compañía” (Cramer, 1998). 

Tras analizar la documentación, se identifican necesidades básicas del tipo de comple-

jo definido en este estudio a nivel de infraestructura con el fin de conocer hasta dónde se 

puede actuar en el trabajo. 

Ξ Aeropuerto o puerto, si dispone de aeropuerto una isla cercana. 

Ξ Carreteras o caminos transitables por vehículos de transporte de pasajeros y 
de mercancías. 

Ξ Abastecimiento de agua potable o planta potabilizadora de agua. 

Ξ Abastecimiento de energía eléctrica o generadores alternativos. 

Ξ Conexión a un sistema de saneamiento o depósitos de aguas sucias. 

Ξ Cadena de distribuidores de servicios y mercancías. 
Ξ Estructuras de protección litoral (sacos de arena, paredes de cemento, enros-

cados, diques, etc.). 

Ξ Adecuación de regiones costeras para fines urbanísticos (dragados, cambios 

de batimetría, cambios de composición de arenas). 
Ξ Remoción de vegetaciones costeras para fines urbanísticos y uso turístico. 

Estas necesidades, como cualquier construcción, repercuten negativamente en su lu-

gar de implantación. Dado que todas son necesarias para la correcta gestión de comple-

jos hoteleros, suponen un impacto a escala regional y no solo a nivel local. El presente 

documento no analiza las consecuencias regionales de todas estas actividades, se centra 
en el propio complejo, aunque si se ofrecen buenas prácticas en otros niveles como la ca-

dena de distribuidores, el uso de las carreteras, etc. 

La Organización Mundial del Turismo, junto con el World Travel and Tourism Coun-

cil (1997), han elaborado una Agenda 21 para Viajes y Turismo con diez puntos priorita-

rios de aplicación a la industria turística. Son los siguientes: 

1. Minimización, reutilización y reciclaje de residuos. 

2. Eficiencia, conservación y gestión energéticas. 

3. Gestión adecuada de los recursos de agua potable. 

4. Gestión adecuada de las sustancias peligrosas. 
5. Gestión adecuada de las aguas residuales. 

6. Transporte más sostenible. 

7. Planteamiento y gestión adecuada del turismo. 

8. Participación de clientes y de la comunidad local en la gestión medioambien-

tal. 
9. Diseño sostenible de la oferta turística. 

10. Patrocinadores para el desarrollo sostenible. 

De todas las medidas explicadas, se puede obtener un decálogo de los puntos clave a 

tratar en rasgos generales. De este decálogo, se dará prioridad en este trabajo a cuatro 
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flujos: la energía, el agua, los materiales y los residuos. Éstos principalmente reducen el 

impacto ambiental del hotel y condicionan muchas de las otras buenas prácticas que se 

discutirán en este apartado.  

La evaluación de potencial de reducción de impacto ambiental del sector hotelero de 

estudio tiene, según el desarrollo de la metodología, tres ejes de actuación identificados 

mediante el análisis de ciclo de vida de la construcción (Fig. 4). 

Así, el desarrollo de buenas prácticas se va a desarrollar desde la planificación del 

proyecto, el proceso de construcción y el funcionamiento o uso de las instalaciones, sien-
do los resultados estas mismas buenas prácticas. En algunos casos, están no solo tendrán 

cariz ambiental, también se identificará su aspecto social o económico. 

Aquí se plantean las áreas de estudio y desarrollo considerados los más aptos a tratar 

y mejorar, de acuerdo al análisis realizado y a la probabilidad de llevarse a cabo, frente a 
proyectos más complicados. 

No se tratan todas las medidas posibles porque es un ámbito muy amplio y existen 

variedades de las mismas según regiones siendo prácticamente imposible concretarlas, 

así como sus posibilidades y viabilidad. La información que se proporcionará sobre las 

mismas será: 

Ξ Identificación de la buena práctica 

Ξ Por qué es importante su realización 

Ξ Opciones para llevarla a cabo 

5.1 Flujos 

Para poder seguir un guion, se tratarán los siguientes puntos dentro de los apartados 

posteriores. 

5.1.1 Agua 

Ξ Informar y concientizar tanto al turista mediante carteles amigables, consejos 
para el ahorro de agua y las recomendaciones de uso y grifos (desarrollar un 

plan de comunicación) como a los trabajadores de la empresa hotelera. 

Ξ Realizar controles de consumo. En aquellos casos en que sea posible, la insta-

lación de medidores de consumo de agua por zonas de uso, lo que nos permi-

tirá identificar las áreas de mayor consumo e implantar medidas correctoras, 
ya se trate de fugas, pérdidas o usos inadecuados. 

Ξ Correcto mantenimiento de las conexiones. Después de conocer el consumo 

actual del establecimiento, es necesario controlar su evolución, permitiendo 

determinar las eventuales fugas o disfunciones de sus aparatos sanitarios y 
domésticos. Una manera comprobar los mismos es leer el medidor cuando no 

haya consumo, por ejemplo cuando se cierre al público: anotar la cifra del me-

didor, y al día siguiente volver a leerlo. Si la cifra no ha variado, no existen fu-

gas, pero si ha cambiado es preciso registrarlo e informarlo al equipo de man-

tenimiento. Actualmente existen contadores denominados inteligentes que 
permiten realizar una medición automática de los valores de consumo e inte-

grar todos los valores históricos, incrementando todavía más la eficacia del 

control del consumo de agua. 
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Ξ Optimizar el uso del agua y aprovechar, mediante instalaciones realizadas pa-

ra este fin, el agua de piletas de natación y desagües de duchas y cocina para 

riego.  
Ξ Dispositivos de reducción de consumo, como son los limitadores de presión o 

difusores que permiten disminuir el volumen de agua utilizado sin perder 

presión; así como también instalar cisternas que economizan agua (o medida 

equivalente). 

Ξ Colocar fluxómetros en los urinarios y grifos mono-mando en las habitaciones. 
Ξ Uso de electrodomésticos que permita el ahorro de agua. 

Ξ Planta de tratamiento de aguas residuales que permita la reutilización del 

agua. 

Ξ Contar con un circuito de agua que permita cerrar el suministro en aquellas 
zonas desocupadas del hotel.  

Ξ Cubrir las piscinas cuando no se utilicen a fin de evitar su paulatina evapora-

ción. 

Ξ Regar al atardecer o durante la noche reducirá la pérdida de humedad por 

evaporación. 
Ξ Instalar piscinas con circuito cerrado de depuración que reutiliza el agua.  

Ξ Riego de áreas verdes por goteo o micro aspersores o por exudación con aguas 

residuales tratadas.  

Ξ Plantar árboles que generen espacios con sombra. Esto, además de crear sitios 

confortables en verano, reducirá con la sombra la temperatura del suelo, dis-
minuyendo la evaporación del agua de áreas verdes de la piscina. 

5.1.2 Energía 

Ξ Contemplar desde la proyección y construcción de instalaciones el ahorro de 

energía en iluminación, ventilación, refrigeración y calefacción. 
Ξ Utilizar materiales adecuados que permitan un mejor ingreso de luz natural, 

aislar el interior del calor y los fenómenos naturales; y que ayuden a una co-

rrecta ventilación al tener una baja conductividad térmica. 

Ξ Conseguir una correcta gestión energética del hotel al conocer los datos actua-

les de consumo, y logra así, implementar un plan de reducción del mismo. 
Medir el consumo por áreas, para llevar estadísticas que nos permitan tomar 

decisiones. Con la información que nos suministren las estadísticas de consu-

mo, podremos elaborar un plan que estipule las metas de ahorro y nos ayude 

a mejorar el uso en sectores controlables.  

Ξ No apagar los tubos fluorescentes de la zona de personal, si es que va a ser ne-
cesario volver a encenderlos en menos de dos horas (el mayor gasto energético 

que genera es durante su encendido), por lo que las bombillas que permane-

cen encendidas más de dos horas deberán ser de bajo consumo. 

Ξ Espacios comunes de tránsito de los hoteles (pasillos, escaleras), se podrán ins-
talar sensores de movimiento o interruptores temporizados. 

Ξ A la hora de sustituir equipos como hornos, freidoras, calentadores, etc., com-

prar los que funcionan con gas frente a los eléctricos. 
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Ξ Los ventiladores, son la mejor opción para refrigerar el interior; pero en caso 

de que se coloque un equipo de refrigeración (AC) éste se deberá controlar 

mediante termostatos que se encuentren en una temperatura promedio. 
Ξ Desconectar el aire acondicionado cuando se abren las ventanas. 

Ξ Revisar regularmente las instalaciones de aire acondicionado para mantener 

limpios los filtros, o cambiarlos si es necesario. 

Ξ En aquellos lugares en los que hay entradas y salidas continuas, como es el ca-

so de la recepción, utilizar puertas giratorias para evitar la pérdida frío cuando 
el sistema de aire acondicionado está en marcha. 

Ξ Organizar las áreas climatizadas de forma que sea posible cerrar aquellas que 

se encuentren desocupadas, evitando así gastos inútiles de energía al asignar 

primero las habitaciones de áreas ocupadas. 

5.1.3 Residuos 

Ξ Controlar las cantidades de residuos que genera el hotel (por año, por pernoc-

tación) categorizándolos en: envases y embalajes (vidrio, plástico, metal, papel 

y cartón), residuos orgánicos (restos de comida, residuos verdes del jardín), 

residuos especiales (aceites y grasas de cocina, tóner, cartuchos de tinta) y re-
siduos peligrosos (pilas, tubos fluorescentes, bombillas de bajo consumo y ha-

lógenas, disolventes, etc.); para luego ser trasladarlos a centros de reciclaje. 

Ξ Realizar un programa de concientización del personal para que conozca cómo 

manejar clasificar los diferentes tipos de residuos, como por el ejemplo el ma-

nejo de aceites, grasas y otros productos que deberían ser tratados aparte en 
vez de ser arrojados por el drenaje. 

Ξ Los hoteles, en caso de excursiones o paseos, pueden proveer a sus huéspedes 

de recipientes o bolsas de género para guardar la basura y llevarla de vuelta al 

establecimiento finalizado el paseo. 
Ξ Optimizar las compras, no comprar de más y evitar que lo comprado se venza 

o expire antes de ser utilizado. 

Ξ El primer paso para generar menor cantidad de residuos será aprender a com-

prar. Al comprar a granel o lotes grandes en un mayorista, además de ahorrar 

dinero, cada producto cuenta con menos envase o envoltura. 
Ξ Promover la utilización de papel reciclado para facturas, menús, bolsas para 

entregar productos, etc. En vez de utilizar servilletas o rollos de papel, se re-

utilizarán las toallas o sábanas que ya se encuentren fuera de uso como trapos 

de limpieza que empleará el personal de piso. 

Ξ Los restos de las podas de los jardines y los residuos orgánicos de origen vege-
tal se pueden emplear en la producción de compost o abono orgánico para fer-

tilizar los jardines sin necesidad de comprar productos perjudiciales para el 

ambiente. 

5.1.4 Materiales 

Ξ Integrar materiales renovables y naturales autóctonos dentro de la planifica-

ción y construcción del hotel, como la madera. 

Ξ Aplicar en las fachadas y paneles divisorios materiales con poca inercia térmi-

ca para que desprendan el calor en horas nocturnas.   
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Ξ A la hora de comprar, dar preferencia a productos reciclables o de material re-

ciclado y, en general, aquellos con características que minimizan el impacto 

medioambiental (por ejemplo, envases degradables, productos que no conten-
gan CFC o HCFC, hormigón ecológico, cubiertas vegetales). 

Ξ Selección de los productos tanto de limpieza a utilizar como detergentes y ja-

bones biodegradables que faciliten la depuración de las agua grises. Siempre 

es recomendable buscar los menos nocivos para el medio ambiente: por ejem-

plo detergentes sin fosfatos ni cloro. 
Ξ Evitar materiales que contengan sustancias peligrosas como Clorado (PVC), 

así como también materiales que generen menos residuos ambientales durante 

su extracción y proceso de fabricación. 

5.2 Planificación 

La reducción del impacto ambiental de los complejos hoteleros requiere su toma en 

consideración desde el mismo inicio del proyecto. Los promotores deben buscar y exigir 

a los contratistas la aplicación de conceptos de diseño sostenible para minimizar el im-

pacto de la infraestructura. Aunque la etapa de planificación de una empresa hotelera no 
repercuta en mucho grado en su ciclo de vida (Fig. 4), es la decisiva a la hora de tomar 

buenas o malas decisiones que condicionen las otras etapas. 

La etapa de planificación, diseño y aprobación de un hotel o complejo turístico es cru-

cial para determinar su impacto sobre la biodiversidad a corto y largo plazo. Los errores 
que se cometan en esta etapa pueden ser irreversibles, mientras que las inversiones 

proactivas a favor de la sostenibilidad y la conservación de la biodiversidad pueden ge-

nerar beneficios importantes en el futuro (UICN, 2012b).  

Dado que las tensiones entre la construcción de alojamientos turísticos y la conserva-

ción de la biodiversidad son inevitables, es esencial realizar una gestión muy bien plani-
ficada y eficaz. En su búsqueda del emplazamiento perfecto, los promotores de hoteles y 

complejos turísticos tienden a escoger zonas cada vez más remotas y alejadas de las 

principales zonas turísticas. En las zonas de mayor concentración hotelera, los impactos 

negativos sobre los ecosistemas costeros no son generados por un único hotel sino por el 

efecto acumulado de todos ellos (UICN, 2012a). 

Si los promotores, corporaciones o empresas pretenden crear una oferta de estableci-

miento “verde”, que trate de disminuir su impacto ambiental, atraer a cierto tipo de 

cliente o conseguir certificaciones hoteleras de sostenibilidad, deben tener la idea clara 

desde el inicio y buscar los mejores gabinetes y asesorías en estos temas de modo que se 
establezcan los compromisos para tal fin. La experiencia en el ámbito de la sostenibilidad 

hotelera es un factor importante a la hora de realizar las medidas correctamente. Las 

empresas contratadas para la el diseño y construcción deben tener garantías de cuidado 

tanto medioambiental como social. 

Para que este tipo de iniciativas respetuosas de la biodiversidad sean cada vez más 
comunes, es necesario promover una mayor sensibilización del sector hotelero, los arqui-

tectos, los diseñadores y el sector de la construcción en general acerca del impacto sobre 

la biodiversidad de una ubicación y un diseño de un hotel inadecuados y las consecuen-

cias de dichas decisiones para la prosperidad de todo el sector. 
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Si las empresas con las que se trabaja disponen además de certificaciones de ámbito 

ambiental, ofrecen una garantía extra a sus valores y acciones. En caso que no sea así, 

conviene revisar la trayectoria profesional de las mismas. 

5.2.1 Emplazamiento 

Es posible afirmar que el mayor impacto que puede ocasionar la actividad turística se 

da en la transformación del espacio, en la modificación del paisaje que, paradójicamente, 

es su principal recurso. No obstante, el emplazamiento no suele ser un factor en el que se 

den circunstancias de toma de decisión. Existen leyes y normativas que limitan y contro-
lan el uso del suelo en beneficio de la región. En caso de poder de elección, sin embargo, 

refiriéndose a los casos de nueva construcción, cabe tener en cuenta el impacto de las in-

fraestructuras necesarias para el buen funcionamiento del hotel. En este caso la afecta-

ción se produciría en los tres niveles de la sostenibilidad: ambientalmente por la cons-
trucción de más infraestructura que solo el complejo mismo; económicamente estas cons-

trucciones extra suponen un gasto extra importante; y socialmente modifican hábitos de 

gran parte de las poblaciones aledañas. No buscar lugares totalmente aislados y sin ser-

vicios ni infraestructura cerca. Además se estaría degradando una zona natural e intacta 

con el desarrollo de las obras. 

Un emplazamiento cercano a núcleos poblacionales u otros servicios necesarios para 

el abastecimiento del complejo resulta beneficioso. Por una parte, los trabajadores pue-

den ser propios de la comunidad cercana, de modo que se mejora la labor social, ni viven 

aislados de sus familias ni en edificios residenciales anexos a los hoteles que además les 

suponen un coste añadido en concepto de alquiler. Esta práctica sin embargo también 
creo un impacto, pues se altera el hábito de vida de los núcleos afectados al pasar de un 

tipo de economía a otra centrada en el sector turístico. 

Los solares adquiridos deben estar incluidos en las normativas como suelos urbaniza-

bles y turísticos. Esa medida evita futuros problemas gubernamentales y la adecuación a 
las exigencias de la región, de tal modo que se permiten y tienen en cuenta las futuras 

consecuencias de construcciones de este tipo. Los gobiernos de los países del Caribe y 

archipiélago Malayo no han controlado las construcciones de los mega complejos que al-

bergan y se han visto desbordados por los grandes impactos que producen. El interés, 

cuando se llevaron a cabo, fue el aumento de puestos de empleo para su población. Sin 
embargo, esto derivó en la transformación de la sociedad y adaptación al modelo turísti-

co que, aunque en este clima es aceptable todo el año, tiene ciertos periodos de alta y ba-

ja afluencia, con lo que estos empleos no son fijos (UICN, 2012b).  

Un ejemplo de mal planeamiento urbanístico en es el caso de estudio del Cayo Santa 

María del punto 4.2.5. Al emplazamiento cabe añadir la sobre construcción, no apta para 
la asimilación por parte del entorno. De este ejemplo se pueden extraer los principales 

tipos de impacto de una ubicación y diseño inadecuados de hoteles y complejos turísti-

cos (UICN, 2012a): 

Ξ La destrucción y fragmentación de los hábitats costeros (manglares, dunas y 
bosques secos sufren el mayor nivel de riesgo) debido a la extracción y el des-

monte antes de la construcción. 
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Ξ La degradación de las playas de arena y los hábitats marinos (sobre todo las 

praderas marinas y los arrecifes de coral) debido a la deforestación, el dragado 

y las excavaciones, así como la acumulación de lodos y sedimentos. 
Ξ La introducción o proliferación de especies invasoras que desplazan a las es-

pecies autóctonas de forma agresiva, debido sobre todo al diseño de los jardi-

nes. 

Ξ La contaminación del medio marino debido a un tratamiento inadecuado de 

las aguas residuales. 

5.2.2 Arquitectura 

La arquitectura vernácula del Caribe es la resultante de cuatro componentes: los ma-

teriales, el clima, la nacionalidad de los constructores y las influencias estilísticas impor-

tadas, probablemente en ese mismo orden de importancia (Duran Aybar, Maria de los 
Angeles, 2013) 

El tipo de complejo delimitado en este estudio es, por lo general, de uso extensivo del 

espacio. Como ya se indicó, su morfología en varios edificios de pocas alturas más servi-

cios como restaurantes, zonas de ocio, jardines, etc. emplea un gran espacio antes ocupa-

do por vegetación natural. Como se viene comentando, esto rompe el hábitat natural de 
la zona. 

La solución a este problema no es sencilla. Intentar crear unos jardines o corredores 

ecológicos a través del complejo puede parecer la solución lógica y una buena práctica. 

Hay sin embargo estudios (UICN, 2012b) que indican que esto realmente no funciona 

como tal, pues todo el proceso hasta conseguir un buen corredor ecológico ya habría ge-
nerado tal daño y cambiado las características del hábitat. A pesar de este aspecto nega-

tivo, realizar corredores ecológicos dentro del recinto disminuye su impacto. 

Las plantas y jardines deberan preservar además la biodiversidad de la zona a través 

del uso de plantas autóctonas. Generalmente los países ya disponen de leyes que regulan 
el uso de plantas alóctonas. Cabe añadir que las plantas de estos climas se consideran 

exóticas y suelen ser las que otros países importan, por su carácter y belleza. Otros bene-

ficios son su adaptación y resistencia al clima local, que conlleva una disminución del 

consumo de agua respecto a especies foráneas. A pesar de la promoción y uso de vegeta-

ción, hay que impedir vegetación en zonas internas, por el aumento de humedad, así 
como la alta vegetación externa cerca de las ventanas. 

Se ha indicado que esto complejos emplean un gran espacio debido a su tipo de ofer-

ta. Reducirlo es un factor determinante, sin embargo nos enfrentamos a otro tipo de con-

tradicciones. Por lo general las construcciones de más altura en el complejo son las dedi-

cadas a los grandes espacios donde se reúne multitud de gente, como los restauran-
tes/buffet o los espacios multiculturales y el hall de entrada. Esto es debido a que son la 

seña de identidad del complejo. El aspecto positivo de estas edificaciones es su carácter 

autóctono, ya que en su diseño se pretende dar imagen de construcción local y ello re-

quiere de elementos como madera, caña, palma, etc.,  

El resto de estancias del hotel se suelen construir, sin embargo, con materiales menos 

tradicionales. Los alojamientos como regla general, se construyen con paredes de bloque 

y hormigón, materiales todos ellos nada locales y que acarrean una huella ecológica sig-



5. Desarrollo y resultados 

 

54 

nificativa debido a su origen. La cubierta de estos edificios puede adaptarse perfecta-

mente a los tipos de construcción local, empleando materiales como caña o palma, entre 

otros, de gran conocimiento por la población local. Deben ser cubiertas con conductivi-
dad térmica. Este aspecto no solo podría beneficiar a la población local con la promoción 

de trabajos, también a la imagen “natural” del complejo en sintonía con la naturaleza.  

No se recomiendan más de 3 alturas para los edificios de alojamiento del turista. Con 

ello se reduce el uso de ascensores, el impacto visual y la posibilidad de crear sombras 

con vegetación natural, entre otros factores. Procurar elevar el piso sobre el nivel del te-
rreno, con estructuras de bajo impacto ambiental. Disponer de alturas de cielos, donde se 

puede generar diferentes niveles. 

El diseño debe contrarrestar la fuerza del calor y reducir los efectos de humedad. Por 

las características geográficas, lo ideal es que los edificios tengan un eje este-oeste, con 
vanos de acceso, ventilación y luz que se ubiquen en los muros más largos del norte y 

del sur. Los muros hacia el este y hacia el oeste reciben la radiación más directa y por lo 

tanto deberán estar más protegidos.  

Utilizar techos con grandes aleros, para la protección del asoleamiento y lluvias. 

También las palmeras son un elemento ideal de sombra y permiten buena visibilidad y 
ventilación ya que en clima húmedo se necesita mucha ventilación para evitar el uso de 

aparatos eléctricos.  

Debido a la ventilación, se debe promover el uso de aberturas en fachadas y techos, 

pero bien protegidos. Las celosías en ventanas son otro sistema adecuado y complemen-

tario para el sombreamiento y para controlar la dirección del viento. Cabe evitar obstruc-
ciones de viento entre edificios para facilitar la ventilación. 

 

Fig. 19 Implantación del edificio de forma aislada para 

permitir la ventilación cruzada.  

Fuente: (Guimarães Merçon, 2008). 

 

Fig. 20 La protección del viento con una or-

denación lineal de edificios y de forma a 

aprovechar al máximo las brisas.  

Fuente: (Guimarães Merçon, 2008). 

Para las zonas de paso entre alojamiento se recomienda usar espacios semi-cerrados 

como corredores-porches o patios interiores, que permitan ventilación y zonas de som-
bra (Fig. 19 y Fig. 21).  
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Como aspectos generales de la arquitectura para construcciones hoteleras en clima cá-

lido-húmedo hay que tener más en cuenta estas buenas prácticas para favorecer el buen 

ambiente interior de manera natural, sin aparatos electrónicos: 

1. Protegerse del asoleamiento constante que predomina en este tipo de zona, ya 

que el exceso de los rayos del sol puede crear zonas inhabitables, por su alto gra-

do de temperatura e incomodidad para sus ocupantes o visitantes. 
2. Fomentar la circulación del viento (Fig. 19 y Fig. 20), en donde cada espacio de-

bería promover un adecuado recorrido de un espacio a otro, asegurándose tener 
entradas de viento y a su vez salidas en la misma área. 

3. Prevenir al máximo el aumento de la humedad tanto en el exterior como el inte-

rior de la construcción, esto se puede realizar con un tipo de estructura apta para 

el terreno y topografía que posea, así como una controlada vegetación en cada 
zona. 

 

Fig. 21 Como los arquitectos 

diseñan en un clima cálido-

húmedo.  

Fuente: Arq. Christian Cruz, 

cruzdesigncr.com 
 

5.2.3 Suministro de energía 

La región del Caribe e islas Malayas suelen tener problemas con el abastecimiento de 
energía y agua a nivel de país. Relativo al abastecimiento de energía, tienen un alto por-

centaje de dependencia de recursos fósiles (Haraksingh, 2001; Michalena, Hills, & Amat, 

2009). Esto es debido a que se encuentran en enclaves cercanos a fuentes de combustibles 

fósiles accesibles por mar y a que la tecnología de generación eléctrica basada en com-

bustibles fósiles ha sido la más barata y fiable durante el periodo de expansión de estas 
zonas. Por ende, casi toda la infraestructura de generación eléctrica de que disponen 

proviene de combustibles fósiles.  

Ahora sin embargo se enfrentan a problemas de incapacidad de satisfacer la gran ex-

pansión que han sufrido, junto con la antigüedad y poca innovación, lo que redunda en 
fuentes de generación poco fiables y garantizadas y no está garantizada en todas las zo-

nas ni se distribuye con calidad y seguridad. También hay casos con generación hidro-
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eléctrica y con otras fuentes renovables, centrales de cogeneración, etc., es decir, han ido 

aumento su capacidad de generación a medida que se iban viendo superados, lo que in-

dica también una mala planificación. 

Conectarse a estos sistemas que no disponen de un servicio fiable supone un incon-

veniente que se puede evitar con la autogeneración o la generación local entre varios 

complejos. Como se pueden construir dispersas por el territorio, se pueden ubicar en las 

zonas próximas a los puntos de consumo, con lo que disminuyen las pérdidas en su 

transporte, reduciendo su impacto, y brindando energía a zonas más aisladas y desfavo-
recidas. 

Las energías renovables se presentan como la mejor alternativa, tanto para suminis-

trar energía eléctrica como para otros usos de la energía, como cocinar o refrigerar.  A 

continuación se describen las formas de generación de energía mejor aplicables al sector. 

Ξ Eólica: La energía eólica es de interés para aquellas áreas con velocidades del 

viento en promedio de más de 5 ‐ 5,5 metros por segundo. Hay diferentes sis-

temas para la energía eólica, desde aquellos de pequeña escala a mediana es-

cala (100‐700 kW) y los de gran escala (más de 5 MW de salida). Los negocios 

turísticos requieren aplicaciones pequeñas (energía mini eólica, utilizando mi-
cro turbinas eólicas), a no ser que una región invierta colectivamente en uni-

dades mayores. Los requisitos más importantes en instalaciones de aplicacio-

nes pequeñas son la simplicidad en el diseño, la fiabilidad y la limitación de 

las emisiones acústicas. Aparte, son equipos que pueden trabajar con veloci-

dades de viento bajas, lo que supone una ventaja sobre las grandes turbinas. 
Sin embargo, se debe comparar estos sistemas con los sistemas de energía so-

lar para ver qué es más conveniente. Según Dalton et al. (2008; 2009) los siste-

mas de generación eólica son económicamente más viables para operaciones a 

gran escala (más de 1000 kW), en lugar de la energía fotovoltaica, por lo que se 
recomiendan instalaciones conjuntas de varios complejos. 

Ξ Biomasa: La generación de energía eléctrica mediante la combustión/ gasifica-

ción/ pirolisis de biomasa es una opción que está teniendo gran auge (Moreno, 

2012; Romero Bustos, 2012). Son plantas térmicas (caldera + turbina + conden-

sador) con sistemas de refrigeración, y evacuación eléctrica. La biomasa no de-
ja de ser la energía renovable más competitiva tras la eólica (Romero Bustos, 

2012). Estas plantas alcanzan rendimientos entorno al 30% de aprovechamien-

to del poder calorífico de la biomasa y pueden funcionar hasta 8.200 horas al 

año (4 veces más que otras renovables), lo que les confiere una alta calidad 

energética debida a su alta predictibilidad y baja variabilidad, ajustándose a la 
curva de la demanda (Moreno, 2012). Además la biomasa puede ser de gene-

ración local. 
Ξ Fotovoltaica: Estos sistemas son simples de operar, atractivos para un gran 

rango de aplicaciones turísticas, con bajos costos de mantenimiento, confiables 
en términos de producción de energía y tienen vida útil larga. Sin embargo, su 

principal desventaja es el alto costo de los módulos, lo cual limita la factibili-

dad económica en hoteles con acceso a la red eléctrica, pero las innovaciones 

tecnológicas están abaratando los costes de las mismas. La instalación reco-
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mendable es la integrada en los propios edificios, ya que la disposición de 

huertas solares ocupa gran espacio.  
Ξ Termosolar : Estudiar insolaciones de las zonas. Los sistemas de energía solar 

térmica probablemente son los más comúnmente utilizados en turismo, supo-

nen un gran ahorro energético, la tecnología está bien desarrollada y pueden 

instalarse con rapidez. En este clima, los calentadores de agua solares pueden 

proveer más de la mitad de los requerimientos de agua caliente de un estable-

cimiento a lo largo del año, siendo su amortización cercana a los 2 años 
(UNWTO, 2008). 

Ξ Bombas geotérmicas: El sistema de bombas de calor geotérmico es quizás el 

sistema de mayor utilidad en instalaciones hoteleras. En estos casos las bom-

bas de calor se utilizarían para refrigeración de espacios habitables como para 
el calentamiento del agua. Según la EPA (United States Environmental Protec-

tion Agency, la Agencia Estadounidense de Protección Ambiental), estas 

bombas de calor geotérmicas pueden reducir el consumo eléctrico (y las co-

rrespondientes emisiones) hasta en un 44% en comparación con las bombas de 

calor usuales y hasta un 72% en comparación con un sistema de aire acondi-
cionado”. Además, los sistemas de bombas de calor geotérmica son relativa-

mente poco voluminosos, duraderos y fiables (Lucarelli Lasalvia, 2010). La si-

tuación de los complejos en la costa, con niveles freáticos altos, proporciona 

una temperatura ideal para este tipo de instalaciones. 

Respecto a la implantación de energías renovables en este tipo de complejos estudia-
dos, Dalton, Lockington &. Baldock (2008; 2009) realizaron el estudio de propiedades 

similares aunque en un clima subtropical, fundando las bases a seguir. Un estudio en es-

te caso sería necesario pues según Dalton et al. (2008; 2009) no consiguieron establecer 

con seguridad la viabilidad de las energías renovables en este sector debido a cargas co-
mo el aire acondicionado, uno de los aspectos que más destacadas en el consumo energé-

tico del complejo, junto a las características específicas de funcionamiento del sector, ta-

les como la operación durante 24 horas y el suministro según comodidad. Sin embargo 

los resultados de los análisis mediante simulación demuestran que la generación me-

diante energías renovables tiene el potencial y fiabilidad de satisfacer adecuadamente la 
demanda de energía.  

El modelo y los datos resultantes de los análisis indican que las energías renovables 

son técnicamente factibles y económicamente viables como un reemplazo para el sumi-

nistro de energía térmica convencional cuando dependen de fuentes de alimentación in-

dependientes. Cabe remarcar la fecha del estudio, ya que la tecnología fotovoltaica ha 
experimentado un crecimiento muy importante en los últimos años que pueden variar 

los resultados del análisis, siendo mucho más competitivas que entonces y obteniendo 

mejores resultados, con lo cual no es concluyente. 

El análisis demuestra que la energía renovable es técnicamente factible y económica-
mente viable como complemento a la red de alimentación conectada a la explotación tu-

rística a gran escala, y será más atractiva puesto que los costos de suministro van en au-

mento y las energías renovables se van abaratando.  
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5.2.4 Suministro de agua 

El agua es un factor del que no sufren muchas preocupaciones debido a las caracterís-

ticas climáticas de estos enclaves. Sin embargo, no son aguas potables. De nuevo la mala 
planificación de crecimiento ha conllevado que las infraestructuras de suministro no se 

hayan podido adaptar a la expansión. Si bien la calidad del agua para consumo era acep-

table, la incapacidad de tratamiento actual la ha convertido en no potable en muchos ca-

sos. En otros casos, es la situación de aislamiento del complejo o zonas hoteleras la que 

ha requerido de plantas de tratamiento. 

La demanda de agua puede generar graves problemas de sobreexplotación o agota-

miento en los lugares donde los recursos hídricos de calidad son escasos, como ocurre en 

los destinos insulares más costeros y pequeños (Deyà Tortella & Tirado, 2011). En la ac-

tualidad los acuíferos calizos costeros están sobre-explotados y la intrusión de agua ma-
rina alcanza grandes distancias hacia el interior. El problema añadido de la erosión y 

compactación del suelo también puede afectar a la calidad del agua, particularmente las 

aguas subterráneas. Los impactos en la calidad del agua también se derivan de trata-

miento de aguas residuales y la descarga.  

El diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales es particularmente impor-
tante para grandes complejos integrados que no están conectados a las instalaciones co-

munitarias (Buckley, 1996). 

El agua es un asunto sobre el cual es necesario adoptar medidas eficaces e inmediatas, 

sobre todo porque el suministro de agua es un “servicio” que no tiene sustituto.  

Estos problemas son más graves cuando los destinos turísticos costeros cuentan con 
recursos hídricos limitados, por lo general da lugar a conflictos en los diferentes usos del 

agua, como los usos agrícolas tradicionales en comparación con las urbanas. Esto se 

acentúa cuando la estacionalidad del turismo y el sector agrícola coinciden en el aumen-

to de la demanda durante la estación seca.  

Cuando los acuíferos no ofrecen la disponibilidad necesaria de agua, existen otros sis-

temas de suministro que, aunque de mayor coste económico para el que lo emplea, cons-

tituye una independencia y eficacia de suministro. 

El sistema de obtención de agua dulce mediante la desalinización o desalación del 

agua es un método muy intensivo energéticamente y que además genera otros proble-
mas ambientales. Es un proceso físico-químico utilizado para eliminar los minerales del 

agua, por lo que es apta para el consumo humano. Este tipo de instalaciones deben si-

tuarse cercanas a fuentes de energía, como las anteriormente citadas, para asegurarse 

que su alto consumo de energía se realiza de la manera más ecológica posible. 

Hay distintos métodos para la obtención de agua mediante desalación: Ósmosis in-
versa, desalinización térmica, destilación, congelación, evaporación relámpago o forma-

ción de hidratos. No entra en este trabajo describirlas, tan solo se nombran para conoci-

miento e interés de los agentes.  

Cada uno de los procesos que involucra la desalinización poseen una relación directa 
con distintos componentes químicos, que más allá de dejar salmuera luego de haber 

desalinizado, provocan otros inconvenientes al equilibrio establecido, por lo que es me-
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nester de los encargados el identificarlos y adoptar medidas que excluyan los efectos in-

deseados que producen. 

Otra forma de garantizar el suministro de agua, aunque tenga bastantes limitaciones, 
es disponer de depósitos de reserva. Así el suministro estaría incluso mejor garantizado 

ante problemas de suministro de origen externo. Esto supone un coste añadido y una re-

serva de espacio para los depósitos.  

5.2.5 Gestión de residuos 

5.2.5.1 Residuos sólidos 
La gran cantidad de residuos que se generan en el hotel implica una gran responsabi-

lidad, por ello es importante una correcta gestión de los residuos que permitirá evitar la 

contaminación innecesaria del medio ambiente. Como es el caso de otras medidas, el re-

ciclaje precisa de previsión de zonas para separación en origen de los residuos orgánicos 

que genera el establecimiento, y zonas de reciclaje. 

En el caso de resorts y hoteles aislados existe todo un abanico de soluciones tecnológi-
cas específicas, que abarcan desde pequeños sistemas de compactación para separación 

de residuos en alojamientos dispersos hasta el reaprovechamiento de efluentes líquidos. 

El primer paso para la buena gestión es la formulación de un plan de acción a corto, 

mediano y largo plazo para la implementación de un Sistema de Gestión de Residuos Só-

lidos, lo que permitirá establecer actividades de segregación en la fuente de generación, 
clasificándolos, con el objeto de reducir, reusar y reciclar los mismos. A su vez Aguas re-

siduales 

Se deberá trabajar, por otro lado, en la concientización del personal para que no arroje 

residuos por el drenaje (aceites, grasas y otros productos deberían ser tratados aparte). 
Es muy importante la selección de los productos de limpieza a utilizar. Siempre es reco-

mendable buscar los menos nocivos para el medio ambiente. 

En los jardines se deberá tener sumo cuidado en el uso de herbicidas o pesticidas, ya 

que estos se pueden incorporar a las napas de agua por filtración. 

5.2.5.2 Aguas residuales 
Tan importante como optimizar el consumo del agua es devolverla al medio en el me-

jor estado posible, de modo que no se produzcan daños a la salud de la sociedad y al 

ambiente. 

Siempre que sea necesario, sobre todo cuando no se cuenta con redes municipales de 

drenaje que lleven las aguas residuales a plantas de depuración, será importante que el 

hotel cuente con sistemas propios de tratamiento. Estos sistemas pueden ser individuales 
de un complejo, o comunitarios, lo cual reduce los costes. 

El complejo debe contar con redes de saneamiento separativas. Por regla general,  se 

disponen de redes de recogida de aguas pluviales y aguas grises. Si se requiere un apro-

vechamiento todavía más ajustado, se pueden diseñar redes separativas interiores en 

función para baños (aguas grises y aguas fecales). Si se conciencia a los usuarios y se les 
proporcionan productos adecuados de aseo, junto con la instalacion de filtros en lavabos 

y duchas, esas aguas se pueden usar para las cisternas de inodoros. Las cisternas y fre-
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gaderos de cocinas recogen las aguas más sucias que no permiten tratamiento interno 

para reaprovecharla. Estas aguas residuales deben tratarse en sistemas de gestión mayo-

res. 

La red separativa exterior debe contar con recogida de pluviales. El agua de lluvia se 

puede aprovechar con un mínimo tratamiento para el riego y algunos usos de limpieza.  

5.3 Construcción 

El aspecto constructivo del complejo también supone una etapa corta del ciclo de vida 

del complejo (Fig. 4). Su impacto ambiental se establece en un corto periodo de tiempo, 

en comparación con el uso, sin embargo su alcance puede llegar a ser global. La proce-

dencia de los materiales empleados y su fabricación serán factores clave de la etapa. 

La tecnología constructiva debe ser adaptada, en la medida de lo posible, de la tradi-
cional de la zona. Originalmente las formas de construcción local han aprendido de las 

formas occidentales importadas de los colonos (Duran Aybar, Maria de los Angeles, 

2013) pero se han ido adaptando a las particularidades del clima. Han ido modificando 

los materiales, primariamente importados, por el uso de materiales locales y accesibles. 

La tecnología se ha desarrollado en la sociedad local, siendo estos los mejores expertos 
en estas construcciones. 

Las ventajas de la construcción local se manifiestan en la disminución del impacto 

ambiental en los transportes y en la inclusión de la población local en el proceso cons-

tructivo, generando trabajo. 

En relación a las construcciones, y con base en el ejemplo expuesto, es imprescindible 

huir de los modelos preconcebidos importados desde otros lugares. Antes bien, se deben 

buscar y diseñar modelos más adaptados al entorno que garanticen la conservación del 

paisaje y que ofrezcan singularidad. Se debe evitar en lo posible ‘urbanizar’ los destinos 

turísticos, creando verdaderas ciudades donde antes no las había, como el estudio de ca-
so del Cayo Santa María. 

Ya no solo es necesario emplear materiales locales, en la medida de lo posible, el em-

pleo de materiales reciclados o la reutilización de otros es un ejemplo todavía mejor de 

buena práctica constructiva. Con ello se obtiene la ventaja inmediata de reducir posibles 

residuos mediante su reaprovechamiento. Aunque obtener la cantidad necesaria de ma-
terial para la construcción de un complejo mediante estos métodos es casi imposible. Pa-

ra ello deberían existir empresas gestoras dedicadas a la recolección de estos materiales 

5.3.1 Gestión de la construcción 

La construcción prefabricada puede suponer, en algunos casos, una buena práctica 
ambiental. Este tipo de proceso puede disponer mejor gestión de los residuos que gene-

ran y optimización de los recursos empleados para ello. La cadena de suministros tam-

bién se ve optimizada al llevar a cabo elementos completos con menores usos de trans-

portes. Ello viene promovido también por estrategias de optimización de los transportes 

de obra. 

La principal ventaja de la construcción prefabricada para estas zonas es el impacto ca-

si nulo que producen a nivel local del complejo. La prefabricación de los materiales en 
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otro lugar crea los impactos en este y al final de su vida útil, como elemento completo 

puede ser removido. Se plantea aquí un dilema, al que en este escrito se ha llamado “del 

astronauta”. Se trae un elemento a un entorno nuevo pero este mismo ya dispone de to-
do lo necesario para entrar en el sistema ambiental. No ocupa ni consume recursos y al 

final de su vida útil, son removidos por el propio elemento. Sin embargo, el uso de este 

tipo de elementos sigue creando un impacto no controlable por la cadena hotelera, por lo 

que no siempre sería recomendable. 

En el lado opuesto tendríamos la construcción con materiales locales. Aquí el impacto 
se origina localmente, pero el empleo de estos se realiza a menor ritmo que la capacidad 

de regeneración del sistema. Siendo casos concretos, la capacidad de carga del ecosiste-

ma no se tendría porque ver afectada, sin embargo los grandes complejos requieren de 

mayores necesidades de las que el ámbito local puede proporcionarles, por lo que el im-
pacto se ve ampliado. 

Otro aspecto sería la optimización de los transportes a la obra y desde la obra. La pre-

fabricación disminuye transportes pero no es la única forma. Una buena planificación 

constructiva puede reducir también este aspecto. Aunque es un proceso complicado, 

pues el trato con distintas empresas implica diferentes plazos. Es una dificultad añadida 
pero disminuiría notablemente el impacto ambiental asociado a los transportes 

Ya se ha indicado que los recursos energéticos y de agua son delicados en estas zonas. 

Existen medidas a nivel de planificación y gestión, así también existen para el proceso de 

la obra. Las medidas de gestión y mantenimiento preventivo bien pueden servir para el 

desarrollo de la obra. Los trabajadores, puesto que pueden pertenecer a subcontratas, no 
tienen el interés ni la actitud ambiental correcta.  

De ahí, como se indicaba en la etapa de planificación, que tanto el promotor como las 

empresas adquieran compromisos ambientales y los cumplan. 

5.3.2 Materiales constructivos 

Los materiales empleados en muchas construcciones de clima cálido-húmedo son los 

estándares de la construcción a nivel mundial, hierro y hormigón. Se ha ido modificando 

la forma de construcción típica de las zonas con los materiales del entorno hacia los es-

tándares actuales reflejo de otras sociedades. Tanto hormigón como acero son materiales 

que precisan de importación, pues no se dispone de industria para su fabricación. Por 
ello, a la mochila ecológica que llevan asociada, cabe añadirle el largo transporte de los 

mismos. Con los ecoresorts se comienzan a emplear materiales sostenibles con sellos de 

calidad y de respeto ambiental y de origen natural. 

En climas cálidos se emplean materiales térmicos, de baja masa térmica y conductivi-

dad y colores claros para mayor reflectividad. 

A continuación se estudiaran las aplicaciones de los materiales autóctonos de cons-

trucción tradicional genéricos del clima cálido-húmedo (bambú o guadua, caña, madera, 

paja, tejas de barro, etc., genérico del clima) aplicados en la construcción de los edificios. 

Por otra parte, los procesos constructivos que, por las razones que sean no pueden ser 
prefabricados y requieran de construcción in-situ mediante encofrados deberán emplear-

los recuperables. El beneficio ambiental es inmediato frente a los de un solo uso. Entre 
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los de madera, metal o plástico, cabe tener muy en cuenta el clima por cómo afecta a los 

distintos materiales, y su preparación y mantenimiento tanto antes como después de su 

uso. 

5.3.2.1 Cubierta 
La cubierta es de verdadera importancia. Aunque no pueda mejorar las condiciones 

internas, en el sentido de enfriar la temperatura interna, si está bien diseñada, puede evi-

tar que la temperatura interior no sea superior a la del aire exterior. 

La doble cubierta ventilada es el mejor sistema para clima cálido-húmedo permitien-

do la formación de un colchón de aire que funciona como aislante para el calor. Si se 
añaden además aberturas en su parte superior y calados en el cielo raso para la salida del 

aire caliente, el efecto chimenea mejora el enfriamiento interior (Fig. 22). El cielo raso es 

un aislamiento que mejora la temperatura de los espacios, por la capa de aire que queda 

entre el techo y el cielo raso. También disminuye el ruido de la lluvia y da un mejor aca-

bado interior. Los calados son piezas perforadas de ladrillo o bloque, madera, guadua o 
caña. 

 

 

 

 

 

Fig. 22 Esquema de la cubierta 

ventilada, utilizándose de un col-

chón de aire como aislante y venti-

lación de la cubierta por efecto 

chimenea.  

Fuente: (Guimarães Merçon, 2008). 

El material del techo también importante para reducir la cantidad de energía necesa-

ria para refrigerar la estancia. Un techo altamente emisivo ayuda a mantener una cons-
trucción más fría. Algunos materiales posibles son: 

Ξ Las tejas de piedra, hormigón o arcilla son muy eficientes para mantener el ca-

lor fuera de un hogar o edificio. Las tejas de arcilla constituyen el material 

convencional para techar en muchas partes del mundo. Una de sus cualidades 

es la capacidad de la arcilla de absorber la humedad que, al evaporarse, enfría 
el aire que se encuentra abajo. Las tejas tradicionales de arcilla tienen una re-

flectividad de hasta el 30 %. Con la incorporación de pigmentos especiales que 

reflejan la radiación infrarroja, las versiones más nuevas pueden reflejar hasta 

un 70 %. 
Ξ Los techos de metal, como los de acero o aluminio, se utilizan en todo el mun-

do. Tienen una alta reflectividad, hasta un 60 %, pero también una baja emisi-

vidad ya que se calientan mucho. El acero galvanizado (acero recubierto de 

zinc) es altamente reflectante cuando es nuevo pero la oxidación del zinc re-

duce la reflectividad bastante pronto. Los nuevos techos metálicos prepinta-
dos representan grandes mejoras en la reducción de estos problemas. Los re-

cubrimientos especiales de color blanco o colores claros pueden aumentar sig-

nificativamente la emisividad y retener la mayoría de las propiedades reflec-
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tantes. Otra opción es una nueva forma de acero galvanizado que está recu-

bierto de zinc mezclado con aluminio y esto conserva la reflectividad por mu-

cho más tiempo.  

Ξ Los techos de hoja de palma son un tipo de cubierta vegetal frecuente en los 

climas tropicales dada la abundancia de las palmas en estas regiones y su 

gran atractivo para fines turísticos. Su construcción se realiza con grandes 

espesores (≥ 30cm) y pendiente pronunciada, lo cual contribuye por un la-

do al aumento del aislamiento y por el otro a la evacuación de aguas plu-

viales. Si se construye adecuadamente puede llegar a durar de 30 a 50 años. 
Ξ Los techos de caña son probablemente el material de recubrimiento natural 

más antiguo que aún se utiliza en villas de lujo, casas de vacaciones y en cen-

tros turísticos por su belleza, naturalidad y armonía con el paisaje. Su pen-

diente no puede ser inferior a 35 º contribuyendo a la evacuación del agua de 

lluvia y su espesor mínimo ronda los 30 cm, contribuyendo al aislamiento. 

Tanto las hojas de palma como la paja son los elementos de recubrimiento de menor 

impacto ambiental. Debido a sus similitudes con la pendiente y el espesor, y pesos simi-

lares por m2, su elección no es sencilla. Sin embargo, se realizó un estudio comparativo 

entre ambos elementos sobre su aplicación en hoteles resultando la caña ligeramente 

más sostenible que la palma (Carbó Ochoa & Mejía Urbáez, 2013). 

La estructura de soporte puede ser de madera, guadua o metal. Prevalece la elección 

de los dos primeros debido a su carácter natural, ya que son tan fiables o incluso mejores 

que la construcción metálica. Precisan de tratamientos concretos, sobre todo contra insec-

tos. 

Para las estructuras de sombreamiento tipo paraguas situadas en distintos puntos del 
complejo, así como en la playa, se recomienda emplear la estructura de soporte de made-

ra y la cubierta con paja o palma. 

5.3.2.2 Muros 
En clima cálido-húmedo por cuestiones climatológicas el muro no es un elemento im-

portante de la construcción si tienen una adecuada protección frente a las inclemencias, 

pues las temperaturas se mantienen estables. Realmente no construir muros no se conci-
be porque con ellos se ofrece privacidad y protección tanto frente a personas como del 

viento de los ciclones. Como mera función de protección y privacidad no precisan de ais-

lamiento térmico. 

Se pueden realizar muros bajo expresiones mínimas como estructuras ligeras de caña, 
bambú o madera, sin embargo esto tampoco se concibe en los hoteles. 

Así pues, hay que recurrir a materiales más usuales. El bloque de hormigón es el ma-

terial universal de estas zonas para la construcción de muros. No son precisamente los 

mejores materiales empleables pero sobre todo para exterior, garantizan una gran dura-

bilidad con escaso mantenimiento. El revestimiento más adecuado sería el mortero de 
cal.  

La planificación arquitectónica debe prever buenos elementos de sombreamiento para 

proteger el edificio de la radiación solar. Constructivamente una buena opción son las 

fachadas ventiladas. Para ello es posible emplear estructuras exteriores que proporcio-
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nen una segunda piel al edificio y que permita la ventilación del muro por efecto chime-

nea. Sin son de colores claros mejoraran el comportamiento al tener menos absorbancia. 

Para las divisiones interiores se recomienda estructuras ligeras que se pueden realizar 
con estructura de madera y con placas de revestimiento basadas en reciclaje y materiales 

naturales (cartón-yeso). Crean una cámara de aire en su interior aprovechable para la in-

troducción de elementos de relleno acústicos que garanticen la privacidad entre estan-

cias. 

Otra buena opción para muros de espacios públicos del hotel son los muros de panel 
de abeja. Permiten la entrada justa de luz y una ventilación excelente. Como opción con 

material más tradicional serían enmallados de madera o bambú. 

Un material natural característico como sostenible es la construcción con tierra. En es-

te clima se debe descartar esta opción pues la tierra tiene una elevada inercia térmica, y 
precisa de materiales de baja inercia térmica, y es más débil frente a las inclemencias cli-

máticas que aquí se producen. 

5.3.2.3 Suelos 
Elevar los suelos para permitir el paso del aire forma parte de las prácticas sostenibles 

para refrigerar los espacios en el clima cálido-húmedo (Fig. 21), haciendo que el edificio 

este desprovisto de inercia térmica y beneficiando en su protección de las humedades e 

inundaciones. Como mecanismo de ayuda, se pueden crear calados estratégicamente 
dispuestos y realizados con la intención de filtrar aire de los bajos del edifico al interior. 

La opción más recomendable para la elevación de suelo es la madera o el bambú, que 

ofrecen resistencia suficiente a compresión. En caso de no poder elevar la construcción, 

la realización de forjado sanitario bien ventilado constituye otra buena opción.  

Los suelos exteriores de zonas de paso y frente a los edificios es conveniente que se 

construyan con materiales con una baja absorción del calor (Fig. 23). Como mejor ele-

mento de cobertura están las plantas (Fig. 24). 

 

Fig. 23 Las temperaturas alrededor de los edificios son temperadas o agrava-

das por la naturaleza de los materiales del entorno.  

Fuente: (Guimarães Merçon, 2008). 

 
Fig. 24 Absorción del calor en los diferentes materiales. (a) Pavimento, (b) 

hierba y (c) suelo.  

Fuente: (Guimarães Merçon, 2008). 
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5.3.2.4 Huecos 
Ya se ha enfatizado la importancia de los huecos en este clima al hablar de la arquitec-

tura y los muros. Como medidas más radicales para garantizar la ventilación, las pare-
des pueden desaparecer cuando sea posible o disponer de aberturas totales en los para-

mentos. Los espacios interiores deben ser fluidos y flexibles para favorecer la circulación 

del aire entre estos y los otros espacios internos, y el exterior. 

En climas cálidos y calientes, es posible que se necesite protección contra el Sol duran-

te todo el año. Las ventanas orientadas hacia el norte y el sur deben ubicarse debajo de 
grandes aleros o verandas y deben tener la sombra de algún árbol. El ancho exacto del 

alero o la veranda variará según el ángulo del Sol en diferentes ubicaciones. 

En climas más cálidos (Fig. 25), las ventanas con bisagras y con persianas, que se 

abren desde abajo o del costado, son las mejores para lograr ventilación. Permiten una 
ventilación cruzada, que es muy importante. Las ventanas con bisagras y con persianas 

también permiten cierto control de la dirección del movimiento del aire que entra y sale 

de la casa. Las celosías también aportan estas características. 

Principalmente los espacios exteriores pueden desproveerse de cerramientos o con ce-

rramientos ligeros que permiten el paso del aire. Los grandes voladizos generados por 
las cubiertas se convierten muchas veces en porches y galerías abiertas, protegidos del 

sol y de la lluvia y ventilados. 

  

  

Fig. 25  Separación entre espacio interno y externo con diferentes soluciones de cerramientos móviles 

dispuestos de acuerdo con la necesidad del momento.  

Fuente: (Guimarães Merçon, 2008). 



5. Desarrollo y resultados 

 

66 

La separación entre los espacios internos y espacios externos deben ser con paneles 

móviles, paredes bajas o dispositivos tales como elementos perforados, celosías, venecia-

nas u otros, que proporcionan la protección contra la radiación y permiten la libre circu-
lación del aire (Fig. 25). 

La clase de ventana correcta, adecuadamente ubicada y del tamaño apropiado puede 

reducir la cantidad de energía utilizada para refrigeración, así como para la iluminación. 

Además, maximizar la luz diurna reduce la cantidad de energía utilizada en iluminación 

artificial. 

En caso de tener que emplear sistemas electrónicos de refrigeración, se tendrá que 

minimizar la pérdida de energía, debiendo colocar ventanas de vidriado doble o triple, 

con una capa bajo emisiva en su exterior. Para aumentar aún más la eficiencia térmica, el 

espacio entre los paneles de vidrio puede rellenarse con un gas inerte como el argón o el 
criptón.  

5.3.3 Gestión de residuos 

Del mismo modo que se requiere planificar teniendo en cuenta el futuro Sistema de 

Gestión de Residuos, en la construcción también se debe instaurar uno. En la etapa de 

construcción destacan los residuos de embalajes, los remanentes de los procesos cons-
tructivos, los residuos peligrosos y los escombros. Se pueden diferenciar entre residuos 

inertes, peligrosos y no peligrosos. 

Por el tipo de construcción que se establece como preferente en este contexto de bue-

nas prácticas, la mayoría de escombros y remanentes serian no peligrosos (madera, 

bambú, caña, etc.).  

Los residuos peligrosos serian aquellos de origen químico empleados en tratamientos 

y para otorgar ciertas características especiales a algunos materiales. Su gestión es la más 

importante de todas ambientalmente 

Un adecuado sistema de gestión de residuos de la construcción dispondría de zonas 
habilitadas para tal efecto, así como cartelera informativa a los trabajadores. De nuevo se 

requiere la adopción y compromiso de los agentes involucrados con la gestión ambiental 

correcta. 

5.4 Funcionamiento 

Como se muestra en la Fig. 4 la etapa de funcionamiento de la construcción es la que 

más consume y más impacto crea en el medio ambiente, por ello en esta etapa muchas 

de las medidas de buenas prácticas son de tipo activo, tanto clientes como empleados 

han de ser consecuentes con ellas. 

La clave del éxito para un funcionamiento correcto en términos de responsabilidad 

ambiental es el compromiso de la dirección del complejo hotelero y el conocimiento de 

empleados y visitantes de que en el establecimiento se adoptan este tipo de medidas. Es-

te compromiso es muy importante para que las personas que impulsen estas iniciativas 

se vean respaldadas a la hora de hacer propuestas al resto de las personas del hotel. 
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Se dividirá el capítulo en tres apartados correspondientes con la gestión, fundamen-

talmente de acuerdo a los flujos enunciados al inicio del apartado, sobre las políticas de 

adquisiciones del complejo y sobre el mantenimiento. 

5.4.1 Gestión 

La bibliografía seleccionada en esta tesis referente a las buenas prácticas ambientales 

en los hoteles se centra fundamentalmente en los apartados de gestión del agua y la 

energía y en la reducción de residuos, tal como se observó en las prácticas promovidas 

por los establecimientos hoteleros en el punto 4.3.3. 

Para los complejos de nueva construcción, las prácticas que se comentan se pueden 

emplear sin mayor problema técnico. Los resorts que precisen de reforma y quieran in-

cluir criterios de buenas prácticas deberán realizar una serie de pasos previos con el fin 

de identificar y ajustar sus necesidades. 

Se ha de llevar a cabo una auditoría inicial que consiste en evaluar el estado de parti-

da. Ésta permitirá identificar los excesos, dónde y cómo se puede reducir. 

Las principales actuaciones a seguir en la auditoría son las siguientes: 

Ξ Definir los componentes del sistema. 

Ξ Efectuar una descripción de la instalación existente. 
Ξ Establecer un inventario de los usos consumidores. 

Ξ Estimar la distribución del uso en el hotel. 

A continuación, para proceder a elaborar y aplicar el programa de gestión eficiente 

que consiste en optimizar su uso y conseguir el máximo ahorro, se seguirán los siguien-

tes pasos: 

Ξ Determinar las diferentes medidas de ahorro aplicables en el hotel. 

Ξ Evaluar las medidas de ahorro del centro en función de los objetivos del hotel y 

sus repercusiones económicas. 

Ξ Definición, implantación y evaluación del programa de gestión eficiente. 

Cabe citar que se mencionan medidas que apenas cuestan dinero y que están supo-

niendo una gran economía en las instalaciones hoteleras de todo el mundo. Es el caso de 

los carteles que se colocan en los cuartos de baño y que indican a los turistas que elijan 

sobre el lavado de sus toallas. Un pequeño detalle que ha hecho ganar al sector hotelero 

bastante dinero al reducir el número de toallas que se lavan diariamente: ahorro en el 
producto, pues al no lavarlo tanto dura más; en agua, en electricidad y en detergente, lo 

que supone una cuantía económica considerable de una decisión muy sencilla de tomar. 

5.4.1.1 Energía 
La conservación de la energía está en la vanguardia de las cuestiones operativas. Se 

ha señalado en el documento que el mayor consumo de energía es el realizado por los 

sistemas de refrigeración en este clima (Beccali et al., 2009; Dalton et al., 2009; Michalena 
et al., 2009). También son importantes los consumos en la restauración y la limpieza y la-

vandería. 

Ya se ha introducido el empleo de renovables en el apartado anterior 5.1.2. 
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Las medidas tomadas en el diseño y construcción del complejo, sobre todo por la po-

sibilidad de ventilación natural reduce el uso de climatización alguna. Solo con el diseño 

arquitectónico o con elementos concretos, como ventiladores, se puede disminuir o eli-
minar este sistema. 

Para reducir el consumo a través de medidas directas cabe realizar una evaluación de 

los consumos de los equipos conectados a la red. Con ello se consigue una correcta ges-

tión energética del hotel al conocer los datos actuales de consumo, y se logra así, imple-

mentar un plan de reducción del mismo. Cabe diferenciar las distintas áreas y agruparlas 
según consumo para llevar estadísticas que permitan tomar decisiones. Con la informa-

ción que suministren las estadísticas de consumo, se podrá elaborar un plan que estipule 

las metas de ahorro y ayude a mejorar el uso en sectores controlables. 

La medida más importante en gestión de la energía en los hoteles es la concienciación. 
Los planes de hábitos en las habitaciones y en las zonas de personal recuerdan las medi-

das al personal involucrado y evitan los consumos desproporcionados e innecesarios. 

A continuación se enumeran una serie de medidas relacionadas con la gestión energé-

tica, diferenciándose en el coste para llevarlas a cabo. 

Medidas que no requieren inversión: 

Ξ Chequear y ajustar los temporizadores y sistemas de control de los equipos 

permite optimizar su operación. 

Ξ Controlar y apagar los equipos no requeridos. Apagar aire acondicionado e 

iluminación de las zonas desocupadas. Las bombillas que permanecen encen-

didas más de dos horas deberán ser de bajo consumo. Conviene controlar es-
tos gastos innecesarios pues suponen al final un porcentaje considerable del 

consumo. 

Ξ Desconectar el aire acondicionado cuando se abren las ventanas. No usar la 

luz artificial cuando haya suficiente luz natural. Estas medidas son más bien 
fruto de despistes, pues no es lógico que ocurran. 

Medidas que pueden requerir bajas y medias inversiones: 

Ξ Instalar mejores controles: monitores de niveles de temperatura, temporizado-

res, células fotoeléctricas, válvulas termostáticas, etc. 

Ξ Instalar lámparas de bajo consumo en aquellas zonas donde las luces estén en-
cendidas más de 8 horas diarias. 

Ξ Instalar cerraduras inteligentes en las habitaciones. 

Ξ Reemplazar equipos viejos por otros más eficientes desde el punto de vista 

energético. 

Ξ Concienciación del personal del hotel mediante cartelera. 

Como se ha indicado al inicio, la cocina y el servicio de restauración de los grandes 

hoteles son otros de los responsables de los principales consumos energéticos de estos 

establecimientos. Esto sucede por la dependencia del servicio de cocina y restauración de 

diferentes equipos eléctricos y electrónicos o de equipos de gas que son grandes consu-
midores de energía. Por ello, es muy importante comprobar que la eficiencia energética 

de estos aparatos es la adecuada para poder mantener controlado o incluso reducir el 

consumo energético en el hotel 
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Como la generación de energía eléctrica de estos países procede principalmente de 

combustibles fósiles, convertirla a electricidad para luego volverla a convertir en otra 

fuente energética supone muchas pérdidas. Como el uso de energía eléctrica en la cocina 
es muy elevado y la eficiencia de los equipos es menor que la de los equipos de gas, su-

ponen una mejor opción estas últimas. Otras medidas adoptables en las cocinas son: 

Ξ Distribuirlas estableciendo una zona caliente y otra fría, de manera que cocina 

y hornos se encuentren separados de frigoríficos y congeladores. 

Ξ Descongelar regularmente las cámaras frigoríficas con el fin de evitar la for-
mación de hielo. 

Ξ Conservar las bebidas calientes en termos grandes, en lugar de hacerlo en pla-

cas eléctricas. 

Ξ Instruir y concienciar al personal de cocina para que utilice la cantidad justa 
de agua para la cocción, economizando agua y energía. 

Ξ Efectuar los lavados a la temperatura justa y una vez que las lavadoras y los 

lavaplatos se han llenado por completo, o utilizar, en su defecto, el lavado 

económico de media carga o ecológico. 

Otro aspecto es la movilidad. El empleo de vehículos por el interior de los complejos 
para el desplazamiento de personal y las tareas de limpieza y mantenimiento puede ser 

realizado mediante vehículos eléctricos. Se deben disponer entonces puntos de recarga 

dentro del hotel, los cuales pueden abastecerse íntegramente de energía fotovoltaica, 

como medida más implantada al respecto. 

5.4.1.2 Agua 
El agua es un asunto sobre el cual es necesario adoptar medidas eficaces e inmediatas, 

sobre todo porque el suministro de agua es un “servicio” que no tiene sustituto. El ma-

yor consumo de agua en los resorts es el relacionado con los fines lúdicos de la misma.  

La restauración es, al igual que en la energía, una gran consumidora de agua. Existe 

una relación directa entre el agua y el número de comidas que se sirven, cuanto mayor 

sea el consumo de agua de los clientes, tanto de forma directa (agua potable) e indirecta 
(consumo de agua en la cocina para cocinar y lavar) (Deyà Tortella & Tirado, 2011). 

Una gestión eficiente del agua en los hoteles se debe sustentar en dos grandes bloques 

de actuación: 

Ξ Nivel de gestión, referidas tanto al mantenimiento de servicios como a la difu-

sión de buenas prácticas a los usuarios y visitantes. 
Ξ Nivel tecnológico que pueden abarcar desde grifería de bajo consumo, auto-

matización de suministro de agua, sistemas de depuración y reaprovecha-

miento de agua, etc. 

Nivel de gestión 

Ξ Al igual que en el consumo de energía, en la gestión del agua también se debe 

realizar planes de hábitos para las habitaciones y para el personal del hotel. 

Muchos hoteles ya lo incluyen y sus resultados son muy satisfactorios. Infor-

mar e incentivar al ahorro mejorará las buenas prácticas de los clientes.  
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Ξ Formación y sensibilización a los empleados de forma que está sensibilizado 

con el medio ambiente y sea consciente de cómo desarrollar sus tareas hacien-

do un uso eficiente del agua. 
Ξ Controlar y mantener en buen estado las tuberías y circuitos de agua para evi-

tar pérdidas. 

Ξ Ajustar los tiempos de riego de áreas verdes al mínimo necesario y en horas 

nocturnas para que no se evapore. 

Ξ Limpiar ciertos elementos con medios manuales controlados en lugar de con 
una manguera. 

Ξ Establecer recomendaciones sobre la frecuencia del cambio de toallas y sába-

nas. La frecuencia de estos cambios no se justifica en muchos establecimientos 

desde el punto de vista de la limpieza, y representa unos consumos de agua en 
lavandería realmente importantes. 

Ξ Instruir y concienciar al personal de cocina para que utilice la cantidad justa 

de agua para la cocción, economizando agua y energía. 

Ξ Efectuar los lavados a la temperatura justa y una vez que las lavadoras y los 

lavaplatos se han llenado por completo, o utilizar, en su defecto, el lavado 
económico de media carga o ecológico. 

Nivel tecnológico 

Ξ Instalación de reductores de caudal en duchas a flujos de agua 8-10 litros/min. 

Ξ Instalación de perlizadores (o aireador) en lavabos y bidés que reduce su cau-

dal. 5 l/m es un caudal satisfactorio para estos elementos. 
Ξ Instalacion de grifos monomando permiten mayor control en la combinación 

agua caliente y agua fría. 

Ξ Instalación de dispositivos de apertura y cierre automático al paso del agua en 

lavabos públicos limitando el tiempo de flujo en los servicios comunes del es-
tablecimiento. Pueden ser pulsadores temporizados o bien mediante células 

fotoeléctricas. 

Ξ Instalación de dispositivos de ahorro de cisternas para ajustar el volumen de 

descarga de los inodoros al límite en el que cumplan su función. 

Ξ Implantar sistemas de riego de alta eficiencia: riego por goteo o tubos porosos. 
Ξ Procedimiento de control de fugas 

Ξ Implantar sistemas de recogida de agua de lluvia en la edificación, en tejados 

y superficies planas, como se ha comentado en el apartado 5.2.5.2, así como 

reutilizar aguas residuales para otros menesteres 

Ξ Minimizar la renovación de agua en piscinas mediante la optimización de los 
sistemas de tratamiento. Reutilizar el agua de las piscinas para otros usos. 

Ξ Ajustar los consumos de agua en lavandería estableciendo mínimos en los 

aparatos o adquiriendo sistemas de mayor eficiencia en el consumo. 

5.4.1.3 Residuos 
Los desechos que genera un hotel son muy variados y las soluciones dependen bási-

camente del tipo de residuo a tratar: 

Ξ Residuos orgánicos, procedentes de comidas, cocinas y jardinería. 

Ξ Residuos no orgánicos de servicios del establecimiento: botellas, latas, enva-

ses, plásticos y envoltorios en general. En este contexto hay que distinguir las 
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siguientes fracciones: vidrio, plástico, papel, cartón y especiales como los reci-

pientes tetrabrik. 

Ξ Desechos y productos contaminantes o peligrosos: restos de envases con pro-
ductos químicos, combustibles, cenizas, pilas, plaguicidas, insecticidas, disol-

ventes, barnices y pinturas. 

Ξ Desechos de material de oficinas y de información del establecimiento: papel, 

tóner, plásticos y tintas. 

Ξ Residuos de mantenimiento y reforma: inertes, elementos metálicos, cables, 
paneles y vidrio. 

Ξ Recogida y entrega para su reciclaje de los aceites usados procedentes de mo-

tores y de cocinas. 

De nuevo, al igual que en el consumo de energía y agua, se hace totalmente necesario 
un plan de gestión de residuos interno. Los programas de reciclaje son más eficaces 

cuando un solo individuo de la organización se encarga de organizar, motivar y contro-

lar el programa. Para el éxito del plan de gestión debe haber suficientes contenedores pa-

ra separar los residuos adecuadamente, y deben estar convenientemente ubicados y se-

ñalizados. 

Aquellas áreas que generan residuos deberían categorizarlos y empaquetarlos para 

poder trasladarlos a centros de reciclaje (de esto se puede obtener algo de dinero extra o 

productos hechos con material reciclado a cambio).  

Reciclar siempre que sea posible y facilitar el reciclaje también a los turistas. Según 

Iwanowski & Rushmore (1994) es sorprendente la cantidad de usuarios que quieren reci-
clar durante su visita a los hoteles pero no disponen de la forma de hacerlo.  

Reducción de residuos sólidos en origen (GEA, consultores ambientales) 

Ξ Suministrar los productos de baño y aseo en dispensadores rellenables, elimi-

nando pequeñas botellas de plástico. 
Ξ Eliminar o reducir el uso de elementos desechables en los servicios: cubiertos, 

servilletas, posavasos, manteles, copas y bandejas. 

Ξ Fomentar el uso de envases retornables. 

Ξ Fomentar el uso de los medios electrónicos para las comunicaciones internas. 

Ξ Utilizar bolsas retornables (tela u otros materiales) para la ropa destinada a la-
vandería y planchado. 

Ξ Mantener una política de aprovechamiento integral en todos los consumibles, 

incluyendo los materiales de mantenimiento: pinturas, químicos, aceites, com-

bustibles y elementos de construcción. 

Ξ Es importante diseñar como parte de este sistema integral una política de 
compras. Adquirir productos o envases retornables, fomentar aquellos que 

implican reducción de los envases y embalajes o evitar productos tóxicos o 

contaminantes, realizar también una recogida selectiva en contenedores espe-

cializados y realizar una correcta gestión de los mismos. Por otro lado, será de 
suma importancia optimizar las compras, no comprar de más y evitar que lo 

comprado se venza o expire, por lo que hay que tirarlo. 

Ξ Reducir el uso de químicos. Hacer un inventario de los detergentes y produc-

tos de limpieza que se utilizan actualmente para determinar cuáles son tóxi-
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cas. Sustituir los productos tóxicos por la creciente selección de productos de 

limpieza ambientalmente seguros que funcionan igual de bien. 

Reutilización 

Alargar la vida útil del producto siempre que sea posible, reparando o restaurando 

elementos en lugar de reemplazarlos. El material que queda obsoleto o que se reemplaza 
por reformas o cambios de look en los complejos hoteleros no tiene por qué retirarse y 

convertirse en residuo. Este material puede servir para la industria de segunda mano o 

para donarlo a instituciones, tal como Radwan et al. (2012) muestran en su estudio. El 
material puede ser de especial utilidad a centros comunitarios, escuelas, etc. ya que co-

mo se ha indicado al introducir la sociedad (punto 4.1.2), no pertenecen a países con un 

alto nivel de desarrollo y las infraestructuras a las que nos referimos tienen carencias que 

esta práctica puede ayudar a suplir. 

Reciclaje 

Ξ La aplicación de una política de reciclaje en un hotel puede hacerse de forma 

directa (reciclando y facilitando el reciclaje de materias) o indirecta (bien con-

sumiendo productos ya reciclados). 

Ξ Separación en origen de los residuos orgánicos que genera el establecimiento, 
ya sea para su disposición en contenedores diferenciados, como para su tra-

tamiento y conversión en compost por parte del hotel o de alguna actividad 

agrícola concertada. El compostaje es una alternativa sostenible para la basura 

orgánica y ofrece un valor económico y medio ambiental mediante la reduc-

ción de los residuos hasta en un 40% y la reducción de necesidad de comprar 
productos perjudiciales para el ambiente. No es una opción actualmente muy 

adoptada por la percepción negativa de los residuos compostados (Radwan et 

al., 2012). 

Ξ Separación del vidrio y almacenamiento en contenedores habilitados a tal 
efecto para su disposición. 

Ξ Recolección de pilas en recipientes especiales. 

Ξ Separación en origen de materiales plásticos destinados a su tratamiento pos-

terior y reutilización. 

Ξ Procurar la recuperación tanto interna como externa de materiales: piedra, 
madera o tierra vegetal. 

Ξ Recoger y utilizar los tapones de botellas descorchadas y procesarlos para em-

plearlos en la elaboración de revestimientos y aislamientos naturales. 

5.4.2 Compras 

Más arriba se han identificado la importancia de una buena gestión de comprar para 
la reducción de residuos. Ahora se tratar de demostrar otras prácticas que también influ-

yen en las otras áreas tratadas. 

Ciertos hoteles disponen de comida foránea a gusto de los clientes principales para 

hacerlos sentir como en casa. Esta es una mala práctica ambiental de acuerdo al impacto 
medioambiental del transporte de este tipo de mercancías, en muchos casos. Otro aspec-

to sería asemejar los alimentos obtenidos más localmente a los menús gastronómicos que 
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estos clientes puedan preferir. Con esta práctica el impacto ambiental estaría claramente 

reducido y la satisfacción de los clientes muy favorable. 

La posibilidad de tener en cuenta criterios ecológicos en las compras puede reducir 
costes y mejorar la imagen que ofrecemos a clientes, proveedores y trabajadores. 

Comprar un producto con etiqueta ecológica nos garantiza su calidad, eficiencia y 

respeto por el medio ambiente. 

Ξ Los colchones y ropa de cama con composición natural, como el látex (produ-

cido con caucho natural), son muy recomendables por su alta calidad y bajo 
impacto ambiental frente a materiales sintéticos. 

Ξ Los productos de aseo pueden ser irritantes y alérgenos y suelen contener con-

taminantes ambientales. Cabe elegir aquellos con menor número de ingredien-

tes y que contengan componentes vegetales. 

La mayoría de los hoteleros considera tres factores clave a la hora de comprar produc-

tos para sus hoteles: necesidad, calidad y precio. Por desgracia, los atributos ambientales 

de un producto están muy abajo en la lista de prioridades para las decisiones de compra 

(Radwan et al., 2012). Precio y calidad son cuestiones críticas relacionadas con la compra 

de productos ecológicos, por lo general los productos reciclados son más caros y, a me-
nudo percibidos como de menor calidad. Frente a esto, cabe unir a los agentes implica-

dos y tratar de buscar soluciones económicas que pongan las compras ecológicas en 

buena posición. 

Como último punto y para promocionar el valor social, el uso de productos alimenti-

cios locales aporta gran valor añadido a los servicios ofrecidos por la restauración. Evi-
tando el consumo de productos no autóctonos estamos contribuyendo a disminuir gas-

tos y a reducir los impactos ambientales derivados del transporte para la comercializa-

ción de productos procedentes de otras regiones, entre ellos las emisiones de efecto in-

vernadero. La economía de la población local también se ve beneficiada por esta práctica. 

5.4.3 Mantenimiento 

Las labores del equipo de mantenimiento resultan imprescindibles en la minimización 

de los impactos ambientales que un establecimiento hotelero puede producir sobre el 

medio que le rodea. 

De un correcto mantenimiento depende la solución temprana de averías y fallos de 
funcionamiento. Para ello es preciso seguir medidas como las siguientes: 

Ξ Plan ordenado de revisiones. Llevar un registro en el que se anoten las fechas 

de revisión de los distintos equipos, así como las incidencias registradas en el 

mantenimiento periódico, contribuye a mantener en buen estado las instala-

ciones del hotel. 
Ξ Sustitución progresiva de las bombillas por luminarias de bajo consumo en 

todo el establecimiento. Además la limpieza mensual de las luminarias puede 

suponer ahorros de hasta un 20% del consumo de energía en la iluminación. 

En este clima suele haber insectos voladores que atraídos por la luz acaban 
muriendo en ellas y oscureciéndolas. También incluye sustituir los antiguos 
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tubos fluorescentes (38 mm. de diámetro) por otros de nueva generación (26 o 

16 mm.). 

Ξ Instalación de elementos de fontanería eficiente. Los sistemas de ducha efi-
cientes reducen el consumo de agua un 50%. Los mecanismos de descarga 

dual ahorran un 60% del consumo de agua. Los perlizadores para grifos per-

miten una reducción de consumo de un 40%. 

Ξ La selección de las especies que plantemos en nuestro jardín va a condicionar 

la cantidad de agua consumida. La elección de especies autóctonas facilitará 
un consumo reducido ya que están adaptadas a las condiciones climáticas de 

la zona en que vivimos. Elegir el sistema de riego adecuado y revisarlo perió-

dicamente pueden ayudarnos a minimizar el consumo hídrico. Es conveniente 

regar en las horas de menos calor, evitando las pérdidas de agua por evapora-
ción. La mayoría de los residuos procedentes de las labores de mantenimiento 

del jardín proviene de la poda. Son elementos biodegradables que se pueden 

recoger y utilizar como abono natural tras un proceso de compostaje. 

En Scanlon (2007) se indica que la opción de arrendamiento de máquinas y productos 

de empresa como alternativa a la compra supone un mejor desempeño ambiental. La 
gestión y mantenimiento de los elementos complejos, así como su eliminación estarían a 

cargo de empresas especializadas. Otra ventaja del alquiler frente a la compra en este ti-

po de elementos es que permite mantenerse más actualizado en cuanto a novedades tec-

nológicas. 

El reconocimiento de los planes de mantenimiento y su eficaz funcionamiento en la 
industria general sugieren que los agentes hoteleros consideran estas herramientas como 

un valor añadido para su industria, ya sea como resultado de la obtención de mejoras in-

ternas, de mejoras externas en términos de mejora de la imagen o incluso ambas (Rodrí-

guez-Antón et al., 2012). Por esa razón, se recomienda un mayor apoyo institucional para 
el sector hotelero para la incorporación de los planes de mantenimiento a través de ini-

ciativas de sensibilización y formación. 

Es imprescindible un Sistema de Mantenimiento Sostenible (común a las certificacio-

nes Green Globe, ISO 14001 y Biosphere) adecuado a la realidad y escala del complejo, 

considerando aspectos medioambientales, socioculturales, de calidad y de seguridad y 
salud. 
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6. Discusión 
El turismo es una industria dinámica que ha crecido y ha cambiado dramáticamente 

en los últimos veinte años (UNWTO, 2008) y se le ha culpado por el hecho de que su ac-

tividad, compuesta por una gran variedad de operaciones, ha mostrado poco respeto por 
el medio ambiente (Rodríguez-Antón et al., 2012). 

Con el fin de evitarlo, las políticas deben plasmar el compromiso con el entorno natu-

ral como una variable importante en los escenarios competitivos actuales. Kirk (1995) ya 

indicó que el desarrollo de una política ambiental es el primer paso para cualquier orga-

nización que desee establecer medidas para proteger el medio ambiente y una indicación 
del compromiso en materia medioambiental. Por ello los gobiernos debieran ser los pio-

neros en aplicar medidas sostenibles al sector. Sin embargo, la sostenibilidad del sector 

se debe basar en la conciencia de su dependencia del medio que les rodea y las políticas 

de estos países poco tratan al respecto. Como se ha evidenciado, las políticas no han rea-

lizado mejoras en el sector, han sido las propias iniciativas privadas de las cadenas hote-
leras más grandes las que han empezado a aplicar medidas. Si bien, se han realizado 

como publicidad en algunos casos, no dejan de servir como punto de partida para de-

mostrar que sí existe un interés creciente en el turismo sostenible, del cual deben apren-

der las políticas. 

Para entender el grado en el que la gestión ambiental es útil para los hoteles, se debe 

entender que en un hotel se realizan un gran número de pequeñas operaciones, cada una 

de las cuales consume relativamente pocas cantidades de energía, agua, comida y otros 

recursos, y cada una de las cuales producen una pequeña cantidad de contaminación 

ambiental. Es necesario controlar estos flujos para entender, organizar, planificar y mejo-
rar el comportamiento ambiental de este tipo de alojamientos turísticos. También el he-

cho de que el desarrollo de la actividad turística no solo abarque el complejo si no tam-

bién los entornos, requiere de una alta coordinación entre lo público y lo privado, máxi-

me cuando se trata de ecoturismo. 

En relación con el caso mencionado en el apartado 4.2.5 se pone de manifiesto la nece-
sidad de que los destinos turísticos deben destacar la calidad sobre la cantidad, como es-

trategia para el control de los impactos (McElroy & de Albuquerque, 1998), dado que la 

masificación de los destinos turísticos está típicamente asociada a la pérdida de valor 

agregado y la degradación de los mismos y del medio. 

La dificultad del trabajo recae en la multidimensionalidad del sector (Céspedes Lo-

rente & de Burgos Jiménez, 2009). La problemática y soluciones se aplican según distin-

tos factores y según qué medios. La necesidad de concretar y definir un marco concreto 

ha sido indispensable para centrar la búsqueda. Aun así, hay muchos factores que esca-

pan a la multidimensionalidad del sector. 

Con el fin de salvar las limitaciones de la investigación, desde el inicio se definió el ti-

po de hotel en concreto para que el trabajo no resultase muy general y ambiguo, no obs-

tante, faltaba información concreta y las regiones estudiadas no contaban con la misma 

cantidad de información (del Caribe existía mayor facilidad e investigación con respecto 
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al tema). Además, algunas de las informaciones del sector eran mencionadas de forma 

general sin hacer mención al alojamiento turístico, por lo que, conociendo los anteceden-

tes se adaptó la información para obtener algunas conclusiones. Cabe destacar que no 
hubo caso de estudio ideal que se adaptase a la dinámica de la investigación de la tesis. 

Como se ha indicado, tener acceso a fuentes de datos de dicho sector no ha sido fácil. 

Se ha tratado obtener algún manual de diseño del hotel para analizar sus prácticas am-

bientales. Algunas cadenas hoteleras (NH, Meliá, etc.) sí cuentan con iniciativas de ges-

tión ambiental como parte de su Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y muestran 
algunas medidas de reducción. Otras fuentes de información fiable han sido las certifica-

ciones hoteleras, debiendo adaptar sus medidas y principios al ámbito de estudio. Tam-

bién los ejemplos varios sobre impactos debidos a hoteles y los ejemplos de buenas prác-

ticas, han servido en la definición y resultado de esta tesis. 

El resultado del trabajo ha sido la elaboración de una manual de buenas prácticas 

atendiendo a las fases de planeamiento, construcción y funcionamiento, centrándose en 

los flujos de energía, agua, materiales y residuos. La diferencia de este trabajo con las 

certificaciones específicamente hoteleras y con otros manuales de buenas prácticas exis-

tentes es la integración de las tres fases de construcción. Las certificaciones exclusiva-
mente hoteleras se centran en la etapa de funcionamiento del hotel, así como los manua-

les de buenas prácticas, los cuales no entran tan al detalle en sus medidas. 

Las posibles medidas que se proporcionan dentro del resultado son consecuencia del 

análisis de buenas prácticas ambientales y la definición de la problemática con el fin de 

indicar las opciones más favorables y lograr el objetivo del trabajo. Identificar las medi-
das dentro del contexto planteado, ha resultado una tarea difícil, ya que ha sido necesa-

rio investigar todas las cuestiones e iniciativas ambientales del sector tomadas en cuenta 

actualmente. Con la ayuda de la comparativa de diversos casos de estudio se obtuvo una 

idea clara de la problemática, sin embargo, en ninguno de ellos se facilitaba una solución 
a la misma, por lo que quedaba en evidencia que las autoridades competentes deben ve-

lar por el empleo de las buenas prácticas ambientales. Surge la pregunta de qué medidas 

básicas ambientales (sobre la sostenibilidad de las infraestructura de servicios básicos), 

sumadas a las de ordenamiento territorial, deben ser implementadas por los gobiernos y 

cumplidas en los alojamiento turísticos.  

La conveniencia en la realización de este trabajo ha sido aportar una versión más ho-

lística al sector, de acuerdo con los objetivos planteados, para que los agentes involucra-

dos puedan disponer de una guía técnica de referencia que les ayude a tomar en consi-

deración las distintas buenas prácticas disponibles del sector para la región de estudio 

concreta. 

El carácter impreciso de la sostenibilidad domina el concepto de turismo sostenible y 

lo condena a un uso excesivamente retórico que da lugar a múltiples interpretaciones y 

por lo tanto a las aplicaciones con mayor o menor intensidad. Una de estas dimensiones 

abordada en este trabajo ha sido el propio elemento hotelero, en cuanto origen 

A raíz de este trabajo se detectan futuras áreas de investigación que completan el aná-

lisis y definición del impacto del sector: 

Ξ Aplicación y estudio de medidas aquí descritas sobre algún caso concreto. 

Ξ Incorporación y evaluación de nuevos métodos tecnológicos.  
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Ξ Establecimiento de normas aplicables al sector para que los gobiernos las to-

men en cuenta en futuras leyes. El fin es la integración de la sostenibilidad ho-

telera como política del país o región. 
Ξ Realizar otro estudio basado en las buenas prácticas enfocado en otro tipo de 

hoteles: pequeños, de negocios, de montaña, etc.  

Ξ Realizar un estudio tomando en cuenta las emisiones de gases (transporte y 

energía, tratamiento de aguas), la repercusión sobre el agua, sobre el terreno…  

Ξ Crear una certificación turística basada en el tipo de clima. 
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7. Conclusiones 
El turismo es una de las principales fuerzas motrices del crecimiento económico en las 

regiones de estudio debido al indudable atractivo turístico de sus rasgos naturales (He-

rrera & Muñoz, 2013). Además dependen de este sector para lograr un mayor nivel de 
desarrollo económico (Deyà Tortella & Tirado, 2011). Se crea entonces una relación entre 

la región o país, el turismo y la industria hotelera y el medio ambiente. El país debe 

promover el cuidado del medio ambiente para que el turismo y su industria sigan fun-

cionando, así como la industria turística debe proteger el medio ambiente por su propio 

bienestar. 

Los hoteles son los elementos de la industria presentes en el terreno y unos grandes 

consumidores de recursos. Las actuaciones que allí se realizan pueden marcar diferencia. 

Constituyen una oportunidad única para promover el cuidado ambiental. La demanda 

mundial está cambiando, los consumidores demandan un nuevo modelo turístico que se 

acerque cada vez más a un turismo respetuoso del ambiente y de la cultura. La adapta-
ción del sector a estos cambios es necesaria para su continuidad. 

Actualmente ya existen ejemplos de respecto ambiental por parte de las empresas ho-

teleras en ciertos ámbitos como el uso eficiente de la energía, el ahorro de agua y la dis-

minución en la generación de residuos. Pero los verdaderos cambios dependen de una 
voluntad pública y privada que establezca reglas y parámetros ambientales, y de que 

exista la disposición para hacerlas cumplir. Se requiere de programas estatales para 

promover los beneficios de la obtención de la certificación de calidad ambiental, para 

concientizar a este sector en cuidar y conservar el área natural protegida en la cual se 

ubican; y emprender programas y políticas para el manejo de aguas residuales, energía y 
residuos. 

En este trabajo se ha establecido como casos de estudio y aplicación los hoteles todo 

incluido de clima cálido húmedo. Son grandes consumidores ya que requieren mayor 

superficie de ocupación para la construcción de instalaciones, se basan en tipologías 

constructivas más exigentes respecto al ambiente y demandan altos volúmenes de clien-
tes para la operación, lo cual conduce a un mayor desgaste de la planta turística cons-

truida y del medio ambiente receptivo. 

Gran parte del impacto ambiental de este tipo de empresas se produce por muchas ac-

tividades que, directa o indirectamente, generan individualmente pequeñas cantidades 
de agentes contaminantes que inducen a la degradación ambiental de los espacios natu-

rales. Estas actividades se caracterizan por un impacto ambiental difuso, que es más difí-

cil de regular y controlar exclusivamente por medio de leyes ambientales.  

El impacto negativo de las instalaciones turísticas se inicia con la construcción misma 

de las infraestructuras realizadas generalmente sin respetar las condiciones y requisitos 
establecidos en las normas ambientales locales. Las áreas con mayor participación en di-

cho impacto son el consumo de energía y de agua, los cuales experimentan crecientes 

costos y permanentes desafíos con respecto a los límites de los recursos (Scanlon, 2007). 
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La prosperidad actual y futura del sector hotelero y turístico depende del buen estado 

de conservación de los ecosistemas locales, por su influencia significativa en el rendi-

miento del mismo. Es por ello que deben tener en cuenta la implementación de prácticas 
ambientales para proteger el medio ambiente natural y, al mismo tiempo, para mejorar 

la competitividad y el rendimiento de sus empresas. No obstante, según el análisis de los 

casos estudiados, se demuestra escaso compromiso frente a la conservación y disminu-

ción del impacto de muchos establecimientos hoteleros.  

Los esfuerzos de gestión del ciclo de vida sugieren que la remodelación y rediseño de 
los equipos, evidencian una mejora en la eficiencia ambiental (Scanlon, 2007). Este traba-

jo se centra en las fases de planteamiento, construcción y funcionamiento del ciclo de vi-

da. Se describen las buenas prácticas más importantes a realizar en estas fases, destacan-

do las detalladas para energía, agua, residuos y materiales como principales flujos de 
impacto hotelero el medio ambiente. 

Se debería de reconocer a la naturaleza como elemento clave de la atracción turística y 

conservar los recursos para beneficiar a los sectores turístico y hotelero. Por lo tanto, a 

todas las partes les interesa tomar las medidas necesarias para garantizar que la biodi-

versidad se tenga realmente en cuenta durante todas las etapas del ciclo de vida de un 
hotel o complejo turístico (UICN).  

Las empresas deben entender que no solo se pueden realizar estas prácticas por el in-

terés ambiental, ello les proporciona beneficios añadidos como reducción de costes, me-

jora de la imagen pública y mejor relación con la comunidad local (Kirk, 1995; Kirk, 

2012). 

En conclusión, para mejorar la sostenibilidad en el turismo se necesita que la empresa 

hotelera se comprometa a realizar una planificación basada en buenas prácticas ambien-

tales que dispongan de un diseño de equipos, instalaciones y herramientas de gestión 

para minimizar los impactos en la manera más ecológicamente rentable. (Buckley, 1996) 

Este trabajo se presenta como guía de buenas prácticas de protección ambiental de la 

construcción de complejos hoteleros en clima cálido-húmedo para los agentes involucra-

dos del sector. 
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