
Manual para Gestores de Destinos Turísticos SOSTENIBILIDAD



El manual sobre sostenibilidad para gestores de destinos turísticos se 
enmarca en el contexto de los trabajos realizados en el seno de la Red de 
Destinos Turísticos Inteligentes de la Comunitat Valenciana (Red DTI-CV), 
impulsada por Turisme Comunitat Valenciana a través del Instituto 
Valenciano de Tecnologías Turísticas (Invat·tur). 

Se trata de una herramienta dirigida a responsables técnicos que da 
continuidad a los manuales de configuración e implantación del modelo de 
destino turístico inteligente de la Comunitat Valenciana (DTI-CV), así como 
al resto de recursos formativos desarrollados hasta el momento.

Con un planteamiento teórico-práctico sobre el papel de la sostenibilidad 
en el contexto de la gestión inteligente, el manual que a continuación se 
presenta pretende servir de acompañamiento en la tarea de adaptar las 
estrategias de planificación y gestión turística a la visión y modelo DTI-CV. 

Presentación

Colaboración



Colaboración

El objetivo de este documento es abordar el reto de la sostenibilidad de los 
destinos turísticos desde el enfoque de Destino Turístico Inteligente (DTI en 
adelante). Se trata de una presentación que combina aspectos teóricos y 
prácticos con el fin de contribuir a una mejora de la planificación y gestión 
sostenible de los destinos.

En un primer bloque se abordan desde una perspectiva crítica los nuevos 
postulados en torno a la sostenibilidad turística que emanan de la Agenda 2030 y 
de la emergencia climática.

Un segundo bloque sintetiza lo que supone el enfoque DTI para la gestión 
sostenible de los destinos y la situación actual de los municipios más avanzados 
de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes de la Comunitat Valenciana (DTI-CV 
en adelante) desde la perspectiva de la sostenibilidad.

El tercer bloque contiene una síntesis de buenas prácticas y nuevas vías de 
trabajo a escala internacional con la finalidad de analizar la posibilidad de adaptar 
dichas prácticas a nuestros destinos.

Por último, incorporan un apartado de bibliografía y otro de recursos electrónicos 
que sirven para profundizar en alguno de los aspectos tratados en el documento.

Resumen
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▪ La inclusión del desarrollo sostenible entre los principios de la planificación y gestión turística se 
remonta a la década de los noventa pero tiene precedentes en conferencias y declaraciones 
institucionales previas desde la década de los setenta. Algunos hitos fundamentales se resumen 
en la siguiente diapositiva.

▪ Los hitos que conforman este proceso han influido en la creación y desarrollo de instrumentos de 
gestión para un desarrollo turístico sostenible como las Agendas Locales 21. Sin embargo, el 
crecimiento de la actividad turística ha sido una constante y los avances hacia la sostenibilidad 
turística son cuestionables.

▪ Las mejoras introducidas responden a un tipo de sostenibilidad débil, que ha supuesto una 
mejora en la gestión de recursos naturales como agua o energía, pero cuyo consumo continúa 
incrementándose.

▪ En el momento actual cabe plantearse qué hace diferente, con respecto a iniciativas previas, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS en adelante).
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La Agenda 2030 y los ODS

Informe Brundtland [1989

Código Ético Mundial para el Turismo (Santiago de Chile) [1999

[2012

AGENDA 2030 y aprobación de los 17 ODS (2015)
2017: Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo (OMT)

1972] Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio HumanoAparecen los primeros estudios académicos sobre capacidad de 
carga y los límites al crecimiento del turismo

1992] Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro)

Carta de Aalborg para el desarrollo de Agendas 21 [1994

1995] Carta del Turismo Sostenible (Lanzarote)

2003] Declaración de Djerba sobre Turismo y Cambio Climático (OMT)

> Inclusión de la sostenibilidad en los Planes Estratégicos, de Excelencia y Dinamización
> Desarrollo de Agendas 21 Locales
> Proyecto Municipio Verde no fructifica

Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible (Río+20) 

> Aplicación piloto del sistema europeo de Indicadores turísticos (ETIS) (2013)
> La sostenibilidad, como componente de los modelos smart city/destination
> Implantación de certificaciones de sostenibilidad en destino (Biosphere, por 
ejemplo).
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La Agenda 2030 y los ODS

Los 17 ODS de la AGENDA 2030

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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La Agenda 2030 y los ODS

El turismo y la Agenda 2030: la perspectiva global

Los organismos internacionales recalcan que el impacto del turismo a escala mundial en términos 
de generación de renta y empleo lo convierten en una actividad clave para contribuir al 
cumplimiento de los ODS.

Por el contrario, el crecimiento de la actividad turística mundial genera impactos negativos en el 
plano ambiental, económico y sociocultural que dificultan la consecución de los ODS.

El turismo sólo se menciona explícitamente en tres objetivos: 8, 12 y 14. Sin embargo, dada la 
naturaleza transversal del turismo, las políticas relativas a los ODS deben abarcar los 17 objetivos. 
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La apuesta de la Unión Europea por el cumplimiento de los ODS

La Unión Europea reconoce que los ODS no pueden cumplirse con políticas convencionales y que 
requieren una transformación de planes y políticas basadas en: 

1. Identificación de escenarios tecnológicos que posibiliten la neutralidad climática en 2050.

2. Pplanificación financiera adecuada (incluida en el Marco financiero 2021-2027).

3. Combinación de iniciativas de regulación, inversión pública e incentivos.

4. Asignación subsidiaria de políticas y recursos en varios niveles administrativos de la UE.

5. Priorización de la investigación y la innovación.

6. Monitorización mediante indicadores conectados al diseño y desarrollo de políticas.
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La Agenda 2030 y los ODS

Fuente: 
Europe Sustainable 
Development 
Report 2019. 

Seis transformaciones que contribuyen al cumplimiento de los ODS

https://www.sdgindex.org/reports/2019-europe-sustainable-development-report/
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Grado de cumplimiento de los ODS en España

Fuente: 
Europe Sustainable 
Development 
Report 2019. 

https://www.sdgindex.org/reports/2019-europe-sustainable-development-report/
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Grado de cumplimiento de los ODS en España

Según el Europe Sustainable Development Report (2019), ningún país de la Unión Europea está 
en camino de cumplir los ODS en 2030. Y, a pesar que Europa lidera a escala global, España se sitúa 
en la posición 14 de 28 países, con un grado de cumplimiento de 66,8 sobre 100. No cumple con 
ningún indicador y presenta sus mayores retos en los ODS:

▪ 2: Hambre cero

▪ 8: Trabajo decente y crecimiento económico

▪ 14: Vida submarina

▪ 15: Vida de los ecosistemas terrestres

No obstante, presenta una evolución satisfactoria en Educación de calidad y Trabajo decente y 
crecimiento económico.
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La Agenda 2030 y los ODS

Los ODS  desde la perspectiva de la gestión turística

La formulación de la Agenda 2030 es un reflejo del escaso éxito de las políticas previas. En el 
ámbito de la gestión turística, se constata un cierto desgaste de iniciativas con objetivos similares 
que no logran avances reales hacia la sostenibilidad.

La perspectiva integral de los ODS es interesante pero plantea ciertas incógnitas:

▪ La dificultad de impulsar desde la gestión turística una iniciativa de alcance integral y transversal 
puesto que afecta a las administraciones, los turistas, las empresas y la sociedad local.

▪ La necesidad de adaptar diferentes sistemas de indicadores en un marco de trabajo útil y viable.

▪ La complejidad de aislar el impacto del turismo en los indicadores que miden el cumplimiento de 
los ODS.
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Los ODS  desde la perspectiva de la gestión turística

Los ODS plantean, al mismo tiempo, una serie de cuestiones desde el punto de vista de la gestión 
turística que conviene tener en cuenta: 

▪ ¿Son los ODS la nueva iniciativa de moda en torno al desarrollo turístico sostenible?

▪ ¿Se trata de un nuevo sistema de indicadores para el turismo sostenible bien intencionado 
pero poco útil?

▪ ¿Cómo se pueden acometer iniciativas en torno a los ODS desde los departamentos 
municipales de turismo?

▪ ¿Que relación existe entre las iniciativas relativas a los ODS y la estrategia DTI?
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La aplicación de los ODS en la Comunitat Valenciana

La Generalitat Valenciana ha apostado por la integración de los ODS en la política regional mediante:

1. El Pacto Valenciano por el Desarrollo Sostenible. 

2. El Alto Consejo Consultivo para el Desarrollo de la Agenda 2030.

Por su parte Turisme Comunitat Valenciana ha generado un marco propicio para la inclusión de los ODS en la 
política turística:

1. La propia Ley 15/2018 de Turismo, Ocio y Hospitalidad.

2. El Código Ético del Turismo Valenciano (2017).

3. El documento Guía con 100 recomendaciones ODS para destinos turísticos.

4. El documento de integración de los ODS con el modelo DTI-CV.

http://participacio.gva.es/va/web/cooperacion/objetivos-de-desarrollo-sostenible
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La aplicación de los ODS en la Comunitat 
Valenciana

Las 100 recomendaciones sobre los ODS se 
estructuran en cuatro planos de trabajo y diez temas

Se trata de medidas interesantes de gestión con 
beneficios en la comunidad local y la actividad turística.

Para que la aplicación fuese efectiva, es necesario que 
los ODS se integren en los instrumentos de 
planificación y gestión locales, y su cumplimiento se 
mida a través de un sistema de indicadores adecuado.

http://www.turisme.gva.es/turisme/es/files/pdf/2019_ODS_recomendaciones.pdf
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Iniciativas de aplicación de los ODS en 
destino: la metodología Biosphere

El Instituto de Turismo Responsable (ITR), impulsor de 
las certificaciones Biosphere, está desarrollando una 
metodología que permite el diagnóstico del grado de 
cumplimiento de los ODS por parte de los destinos 
mediante la aplicación de una serie de requisitos para 
cada uno de los ODS.

Una vez realizado el diagnóstico se puede diseñar un 
plan de acción e, incluso, obtenerse una certificación 
específica.

ODS REQUISITOS

10.1. Integración social e igualdad de oportunidades

10.2. Accesibilidad universal

10.3. Diversificación de la distribución de beneficios

11.1. Planificación territorial sostenible

11.2. Patrimonio cultural y natural

11.3. Tradiciones y patrimonio cultural inmaterial

11.4. Overtourism

12.1. Compra y consumo local

12.2. Compra de proximidad

12.3. Reciclaje de residuos

12.4. Colaboración entre destinos y regiones emisoras

13.1. Huella de carbono

13.2. Transporte sostenible

13.3. Resiliencia del sector turístico al cambio climático
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La AGENDA 2030 como oportunidad

Pasar de la retórica a la acción a través de la Agenda 2030 exige:

1. Valorar el cumplimiento de los ODS como una necesidad tanto global como local.

2. Asumir que las políticas convencionales son insuficientes para el cumplimiento de los ODS.

3. Diseñar y ejecutar medidas realmente transformadoras de los modelos urbano-turísticos para
adaptarlas a los ODS.

4. Incorporar en las políticas y las medidas de gestión aspectos de la Agenda 2030 poco desarrollados en el
ámbito del turismo, fundamentalmente:

• El bienestar de la sociedad local

• La igualdad de género

• El crecimiento inclusivo y el trabajo decente

• Las alianzas a diferentes escalas

• La lucha contra el cambio climático
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2

1 De cambio a emergencia climática

• El turismo es una actividad que contribuye a provocar el cambio climático (CC) y, a la vez, es 
muy vulnerable al mismo.

• En 1986 se publica el primer artículo científico que indica que el CC afectaría al turismo y en 
1996 el primer trabajo que explica que el turismo contribuye al CC (Gössling, 2011).

• Sin embargo, la preocupación institucional en el ámbito del turismo sólo se incrementa a 
partir del nuevo milenio, momento en el que se suceden una serie de conferencias 
internacionales a partir de la de Djerba (Túnez) en 2003.

• Esta creciente preocupación internacional no va acompañada por una sensibilización 
significativa en el sector turístico (administraciones y empresas) hasta fechas recientes.

• No obstante, se constata la necesidad de mitigar los efectos del turismo en el cambio 
climático y adaptarse al mismo. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático incluye al 
turismo entre los sectores críticos.

• El V Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) 
califica de inequívoco el calentamiento del sistema climático y la influencia humana directa.
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2

1 De cambio a emergencia climática

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/es/ip_19_6691/IP_19_6691_ES.pdf
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1 De cambio a emergencia climática

• Conseguir la neutralidad climática a más tardar 
en 2050.

• Impulsar el Pacto Verde Europeo.

• Integrar los aspectos relativos a la emergencia 
en las políticas públicas de manera transversal.

• Presentar antes de 2021 una Estrategia de 
Turismo Sostenible de España 2030. Consejo de Ministros de 21 de enero de 2020
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1 De cambio a emergencia climática

Impacto global del turismo

Entre 2009 y 2013, la huella global de carbono del 
turismo se ha incrementado desde 3,9 a 4,5  GtCO2e, 
cuatro veces más de lo previsto, hasta suponer un 8% 
del total de emisiones de gases con efecto invernadero 
en el planeta.

El gráfico de arriba refleja la huella por mercado emisor. 
En azul, los viajes internacionales y en amarillo, los viajes 
domésticos. 

El gráfico de abajo recoge la huella por destino. En azul, 
viajes internacionales y en amarillo, viajes domésticos.

Fuente: Lenzen, M., Sun, Y. Y., Faturay, F., Ting, Y. P., Geschke, A., & Malik, A. (2018)
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1 Descarbonizar el turismo: ¿misión imposible?(Becken, 2019)

Factores que dificultan la descarbonización:

• La asunción general de que “el crecimiento es bueno”.

• El crecimiento sigue siendo el objetivo de las políticas dominantes.

• Pérdida de control de los gobiernos locales en beneficio de compañías globales.

• Cambios incrementales en la “descarbonización” por debajo del crecimiento turístico.

• Mayor eficiencia basada en la sobrevalorada evolución tecnológica. 

• Buenas prácticas puntuales pero no generalizadas.

• Énfasis en la eficiencia, en lugar de la reducción del consumo y el cambio de comportamiento: 

publicidad para consumir más y no para hacerlo menos o de manera diferente.
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1 Descarbonizar el turismo: ¿misión imposible? (Becken, 2019)

Factores clave que 
influyen en la emisiones 
derivadas del turismo. 

Las líneas discontinuas 
indican una influencia 
negativa. 

Los factores de cambio 
aparecen en amarillo.

Fuente: Becken (2019)
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1

Holidays Location Lower CO2 return transport Higher CO2 return transport

Holiday 1
All-inclusive guesthouse

Western France Train + owner’s car Flight + taxi + train + 
owner’s car

Holiday 2
Farmstay self catering 
cottages

North Devon, UK Train + owner’s car Car

Holiday 3
Shared house

Croatian island of Vis Train + ferry + owner’s car Flight + bus + ferry + 
owner’s car

Holiday 4
Sports hotel

Cataluña, Spain Train + owner’s car Flight + bus + owner’s car

Iniciativas de cálculo de la huella de carbono de las vacaciones

https://www.responsibletravel.com/copy/carbon-emissions-of-holidays-key-findings
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1

Holidays Food[1] Accommodation[2] Lower CO2 return transport [3] Higher CO2 return transport [4]

Holiday 1 55 26.5 51 102

Holiday 2 n/a 19.5 20 37

Holiday 3 14 23 119 243

Holiday 4 n/a 29 75 169

Iniciativas de cálculo de la huella de carbono de las vacaciones

[1] (emission per person, kg CO2e - LCA)
[2] (emission per person, based on emissions per bed night (kg CO2e - LCA))
[3] (emission per person, return, kg CO2-e)
[4] (emission per person, return, kg CO2-e)
For a five day all inclusive holiday at Holiday 1, food emissions will be more in total than emissions from the hotel (per 
person) AND more than the emissions for your transport if arriving train (the lower CO2 transport option).

https://www.responsibletravel.com/copy/carbon-emissions-of-holidays-key-findings
https://www.responsibletravel.com/copy/carbon-emissions-of-holidays-key-findings
https://www.responsibletravel.com/copy/carbon-emissions-of-holidays-key-findings
https://www.responsibletravel.com/copy/carbon-emissions-of-holidays-key-findings
https://www.responsibletravel.com/copy/carbon-emissions-of-holidays-key-findings
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1
Crece la concienciación ambiental de manera desigual según mercados o segmentos y  
es difícil medir su impacto real en el comportamiento del turista.

https://www.thelocal.se/20190716/swedes-travel-
overseas-package-holidays-staycation-flygskam

https://www.rts.ch/info/suisse/10979706-les-touristes-sont-
peu-sensibles-aux-criteres-durables.html



ÍNDICE

3

4

5

6

7

8

La emergencia climática y la actividad turística

2

1 Los agentes turísticos de la Comunitat Valenciana identifican el cambio climático 
como el factor que más negativamente afectará al futuro del turismo

http://www.turisme.gva.es/turisme/es/files/pdf/Libro_Blanco_Turismo_Comunitat_Valenciana.pdf

http://www.turisme.gva.es/turisme/es/files/pdf/Libro_Blanco_Turismo_Comunitat_Valenciana.pdf
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1 Los agentes turísticos de la Comunitat Valenciana identifican el cambio climático 
como el factor que más negativamente afectará al futuro del turismo

Fuente: Olcina y Miró (2017)

Seguimiento, acciones estructurales 
y ordenación territorial

Subida del nivel del 
mar

Planificación territorial sostenible y 
gestión de emergencias

Incremento de eventos 
atmosféricos extremos

Planificación hidrológica. 
Mecanismos de respuesta

Reducción de 
precipitaciones

Modificación en temporadas 
turísticas

Cambios estacionales 
de “confort 
climático”

Aspectos clave en la 
relación turismo-cambio 
climático para la 
planificación futura de la 
actividad turística en la 
Comunitat Valenciana

http://invattur.gva.es/estudio/actividad-turistica-y-cambio-climatico-en-la-comunidad-valenciana/
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1 Los agentes turísticos de la Comunitat Valenciana identifican el cambio climático 
como el factor que más negativamente afectará al futuro del turismo

Fuente: Olcina y Miró (2017)

Municipios Turísticos

Instalaciones turísticas (hoteles, apartamentos)

ENERGÍA
· Sistemas de iluminación 
eficiente.
· Instalación energía solar 
en edificios públicos
· Autoabastecimiento 
energético
· Reducción emisiones y 
huella de carbono

ORDENACIÓN 
URBANA
· Zonas verdes
· Reducción áreas de 
riesgo
· Edificación sostenible
· “Tejados verdes”

INFRAESTRUCTURA
· Diques de protección del 
litoral
· Encauzamientos de 
cursos fluviales
· Creación de áreas 
naturales de inundación
· Desaladoras

AGUA
· Renovación de redes y 
reducción de fugas
· Reutilización de agua 
depurada
· Sistemas de tarifas 
(penalización del gasto)
· Planes de gestión de 
sequía

COMUNICACIÓN
· Campañas de 
sensibilización
· Creación de sistemas de 
indicadores de 
seguimiento y auditorías

MOVILIDAD
· Fomento del transporte 
público
· Sistemas de transporte 
público ecológicos

SALUD
· Reducción isla de calor 
(confort)
· Planes especiales para 
eventos de calor

ENERGÍA
· Dispositivos de ahorro de 
luz eléctrica
· Instalación de energía 
solar
· Electrodomésticos 
eficientes

COMUNICACIÓN
· Campañas de 
información a usuarios
· Programas de formación 
a empleados
· Auditorías ambientales

AGUA
· Dispositivos de ahorro 
(instalaciones colectivas y 
habitaciones)
· Sistemas de riego eficiente en 
jardines
· Mantenimiento agua en piscinas

ACCIONES DE ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS EXTREMOS ATMOSFÉRICOS EN MUNICIPIOS E INSTALACIONES TURÍSTICAS

http://invattur.gva.es/estudio/actividad-turistica-y-cambio-climatico-en-la-comunidad-valenciana/
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1 Proceso para desarrollar un Plan Local de Adaptación al cambio climático

1. Fase preparatoria de carácter transversal: equipo de 
trabajo, agentes implicados o financiación.

2. Identificar necesidades de adaptación: amenaza, 
exposición, vulnerabilidad.

3. Identificar medidas de adaptación.

4. Evaluar y seleccionar medidas de adaptación.

5. Implementación.

6. Evaluación y monitoreo.

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/publicaciones/publicaciones/guia_local_para_adaptacion_cambio_climatico_en_municipios_espanoles_tcm30-178446.pdf
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1 La adaptación del sector empresarial

• En 2013, la Oficina Española de Cambio Climático 
(OECC) puso en marcha la iniciativa ADAPTA, con 
la finalidad de desarrollar metodologías de análisis 
de vulnerabilidad y adaptación de sectores 
económicos clave entre los que está incluido el 
turismo.

• La aplicación de Planes de Adaptación a escala 
local puede facilitar esta tarea a las empresas del 
destino.

https://www.adaptecca.es/sites/default/files/documentos/melia.pdf
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La sostenibilidad como denominador común de los modelos DTI

ÁMBITOS 
MODELO DTI-CV

GOBERNANZA

ACCESIBILIDAD

INTELIGENCIA

MARKETING 
ONLINE

CONECTIVIDADINFORMACIÓN

INNOVACIÓN

SOSTENIBILIDAD
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La sostenibilidad como denominador común de los modelos DTI
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La Sostenibilidad, dentro de los ejes principales diagnóstico DTI SEGITTUR

La sostenibilidad turística hay que considerarla como una herramienta transversal para la 
continuidad de la actividad turística a futuro, con todos los estándares de calidad y bienestar, tanto 
para el turista como para el residente. 

La sostenibilidad deber ser capaz de contribuir a asegurar la existencia de actividades económicas 
viables a largo plazo, que reporten a todos los agentes beneficios socioeconómicos bien 
distribuidos: oportunidad de empleo estable, obtención de ingresos y servicios sociales para los 
residentes y reducción de la pobreza. 

Respetar la autenticidad sociocultural,  poniendo en valor como recurso turístico el activo cultural. 

Realizar un uso óptimo de los recursos ambientales, manteniendo los procesos ecológicos 
esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica del destino. 

Y conseguir un elevado grado de bienestar social y económico para la población local, sin que 
repercuta la presión de los flujos turísticos negativamente en el uso de los servicios públicos.
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La Sostenibilidad dentro de los ejes principales diagnóstico DTI SEGITTUR
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La Sostenibilidad dentro de los ejes principales diagnóstico DTI SEGITTUR

Para ajustarse a la definición de turismo sostenible, el destino debe adoptar enfoques 

transversales, interdisciplinarios e integradores, que incluyan cuatro objetivos principales, y que 

sirven para definir los cuatro ámbitos de análisis:

- Demostrar una gestión sostenible del destino: política turística sostenible y responsable.

- Maximizar los beneficios para las comunidades, los visitantes y el patrimonio cultural y 

minimizar los impactos negativos: conservación y mejora del patrimonio cultural.

- Maximizar los beneficios para el medio ambiente y minimizar los impactos negativos: 

conservación y mejora medioambiental.

- Maximizar los beneficios sociales y económicos para la comunidad receptora,  minimizando 

los impactos negativos: desarrollo social y económico del destino.
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La sostenibilidad como denominador común de los modelos DTI

EJES DEL DTI

Norma 178501 
(2018) Sistema de 
gestión de los 
destinos turísticos 
inteligentes

ACCESIBILIDAD 
UNIVERSAL

TECNOLOGÍAINNOVACIÓN

SOSTENIBILIDAD
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Ejes del smart tourism según la Unión Europea

EUROPEAN CAPITAL OF SMART TOURISM

SMART GETS YOU FURTHER

An initiative to reward innovative and smart tourism in European Cities!

European Capital of Smart Tourism initiative recognises outstanding achievements by European 
cities as tourism destinations in four categories: sustainability, accessibility, digitalisation as well 
as cultural heritage and creativity. This EU initiative aims to promote smart tourism in the EU, 
network and strengthen destinations, and facilitate the exchange of best practices.

https://smarttourismcapital.eu/
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¿Qué novedades aporta el enfoque DTI a la sostenibilidad?

• La sostenibilidad es uno de los ámbitos fundamentales del DTI.

• El desarrollo de una estrategia DTI no presupone la sostenibilidad del destino.

• La relación del enfoque DTI con la sostenibilidad oscila entre  dos extremos:

• Constituirse en un mero “lavado verde” (greenwashing) gracias a la aplicación de 
tecnologías sobre las que se depositan enormes expectativas.

• Fortalecer las acciones y el compromiso hacia la sostenibilidad gracias al uso de 
tecnologías en un marco de gobernanza real. Un planteamiento que podría definirse 
como smart sustainability y que se basa en la generación de sinergias entre las acciones 
a favor de la sostenibilidad y las propias del DTI.
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Contribuciones teóricas de la Smart sustainability

• Planificación a largo plazo basada en la construcción de escenarios.

• Uso más eficiente de los recursos.

• Monitorización mediante la aplicación de indicadores que integran diferentes fuentes de 
información. Utilización de Open y Big Data. 

• Gestión en tiempo real.

• Cooperación público-privada e innovación abierta (economía verde y circular).

• Mayor transparencia y participación para favorecer un desarrollo turístico inclusivo.

• Mejorar la experiencia y personalización de los servicios turísticos con el fomento de un 
comportamiento más consciente y responsable.

Fuente: Perles e Ivars (2018)
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Planes DTI y sostenibilidad: un diagnóstico poco esperanzador

Francesc González-Reverté realiza, en 2019, un análisis de los planes relacionados con la estrategia 
ciudad/destino inteligente de 25 destinos españoles y de un total de 980 acciones relacionadas con la 
sostenibilidad, del que se desprende:

• Los planes suelen tener una orientación sectorial y no abordan el enfoque transversal que requiere la 
sostenibilidad.

• Las soluciones tecnológicas aplicadas a la sostenibilidad son limitadas.

• Los sistemas de información vinculados a la sostenibilidad, como los Datos Abiertos, son muy escasos.

• Las acciones se orientan a mantener los modelos urbanos preexistentes y no a transformarlos hacia 
planteamientos más sostenibles.

• Predomina un enfoque de la sostenibilidad débil y se mantiene la retórica de la sostenibilidad frecuente 
en la planificación de los destinos.

• En suma, aunque los planes se encuentran en proceso de aplicación, no parece que el enfoque DTI 
contribuya realmente a alcanzar un desarrollo turístico sostenible.                                   

Fuente: González Reverté 2019
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La posibilidad de abordar la gestión del destino/ciudad en toda su complejidad

Paisaje Transversal (2019) plantea, desde la 
perspectiva del urbanismo colaborativo, la 
necesidad de evolucionar “desde el 
planeamiento urbano tradicional, con una 
visión exclusivamente técnica y sectorial, 
hacia un escenario claramente orientado a 
una planificación urbana estratégica, integral 
y participativa, como medio para alcanzar una 
verdadera sostenibilidad”.

Se trata de desarrollar la idea de integralidad 
recogida en la Agenda 2030, a cuyos 
fundamentos puede contribuir el enfoque DTI 
desde una perspectiva integral de la gestión 
turística.

INTEGRALIDAD

INTERDEPARTAMENTALIDAD

COLABORACIÓN 
ENTRE AGENTES

TRANSDISCIPLINARIEDAD

Adaptado de Paisaje Transversal, 2019
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¿Cómo encajar el concepto integral de la sostenibilidad en una política sectorial como 
el DTI?

1. Asegurar una visión integral del DTI mediante un liderazgo adecuado.

2. Asumir medidas estructurales para garantizar la sostenibilidad del modelo urbano-turístico y no 
limitarse a la búsqueda de la eficiencia.

3. Reforzar la coordinación interdepartamental a escala local y en todos los niveles 
administrativos.

4. Coordinar los proyectos de ciudad y destino inteligente.

5. Involucrar activamente a la sociedad local.

6. Integrar toda la información relacionada con la sostenibilidad para facilitar la toma de decisiones 
y monitorizar su evolución (sistema de indicadores).

7. Comprometer a las empresas prestatarias de servicios públicos y proveedores municipales con la 
estrategia smart sustainability.
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El enfoque DTI debe promover una reflexión sobre el modelo urbano-turístico desde la 
sostenibilidad
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La medición de los vectores de sostenibilidad como rasgo diferencial de la 
ciudad/destino inteligente

Fuente: Libelium (ejemplo de aplicación de Internet de las Cosas)
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El uso de la tecnología no es neutro y puede tener consecuencias negativas que 
deben valorarse/gestionarse

Tal y como plantea el 
artículo La ambivalencia 
tecnológica para 
impulsar (¿o no?) los 
ODS, la tecnología 
puede ser un facilitador 
o un inhibidor de la 
metas de la Agenda 
2030.

https://telos.fundaciontelefonica.com/ambivalencia-tecnologica-para-impulsar-ods-onu/
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La cara B del uso de la tecnología para la mejora de la sostenibilidad

• Necesidad de inversión pública. 

• Dependencia tecnológica.

• Dificultades de desarrollo en el marco legal actual.

• Problemas de ciberseguridad.

• Proyectos experimentales con un coste significativo que no llegan a consolidarse.

• Menor privacidad de los ciudadanos/turistas.

• Gap de soluciones tecnológicas entre usuarios y no usuarios, personas o empresas.

• Consumo energético de las nuevas tecnologías.
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Reforzar la dimensión social de la sostenibilidad

Diferentes indicadores reflejan de 
manera creciente que el 
crecimiento turístico no va siempre 
acompañado de mayores cotas de 
bienestar social a escala local.

https://www.ine.es/prensa/ua_2019.pdf
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Reforzar la inclusión social en los DTI

Aunque los modelos de ciudad y destino inteligente  engloban la calidad de vida de los residentes 
(la norma UNE-ISO 37120:2015 lleva por título: Desarrollo sostenible en las ciudades. Indicadores 
para los servicios urbanos y la calidad de vida) esta dimensión se ha desarrollado poco.

Abordarla desde la gestión turística implica, fundamentalmente, analizar los costes y beneficios 
sociales del desarrollo turístico, prevenir y gestionar los impactos negativos, como los fenómenos 
de congestión y turistización de determinados espacios urbanos, y atender a la calidad del 
empleo en el sector turístico (Objetivo 8 de los ODS).

Diferentes indicadores socioeconómicos, como la renta media anual por habitante  o la renta 
neta media de los hogares del INE, sitúan a muchos destinos turísticos litorales muy por debajo 
de los valores promedio, circunstancia que abre el debate sobre la rentabilidad de los modelos 
turísticos, si bien hay que considerar que estos indicadores pueden matizarse por el alto 
porcentaje de extranjeros que tributa fuera de España o la presencia de economía sumergida.
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Indicadores de sostenibilidad de la herramienta del modelo DTI-CV

Ámbito 2. Sostenibilidad

SOST01. Planteamiento urbanístico adaptado a los principios de la sostenibilidad.
SOST02. Aplicación de planes o instrumentos específicos para el desarrollo turístico sostenible.
SOST03. Fomento de la movilidad sostenible.
SOST04. Fomento de la eficiencia energética.
SOST05. Recogida y tratamiento de residuos.
SOST06. Abastecimiento, depuración y reutilización de aguas.
SOST07. Aplicación de un sistema de indicadores de sostenibilidad al destino.
SOST08. Fomento de acciones de sensibilización a favor de la sostenibilidad para residentes.
SOST09. Plan de adaptación al cambio climático.
SOST10. Suscripción del Código Ético del Turismo Valenciano.
SOST11. Índice de presión humana máxima y evolución de la población flotante.
SOST12. Figuras de protección y certificaciones ambientales o de calidad en recursos/atractivos turísticos.
SOST13. Porcentaje de empresas con certificaciones ambientales.
SOST14. Acciones de sensibilización a favor de la sostenibilidad para turistas.
SOST15. Zonas verdes por población máxima de hecho.

http://invattur.gva.es/estudio/guia-de-implantacion-de-destinos-turisticos-inteligentes-de-la-comunitat-valenciana-2/
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los destinos diagnosticados 

Grado de cumplimiento de los indicadores
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Grado de cumplimiento de los indicadores

% Cumplimiento Indicador

75-100% Suscripción códigos éticos
Recogida y tratamiento de residuos
Figuras de protección y certificaciones ambientales

50-75% Planeamiento urbanístico adaptado
Fomento movilidad sostenible
Índice presión humana
Acciones de sensibilización para turistas
Zonas verdes por habitante
Gestión hídrica
Eficiencia energética

25-50% Aplicación de planes o instrumentos específicos turismo sostenible
Aplicación sistema de indicadores
Acciones sensibilización para residentes
Plan Adaptación al cambio climático

0-25% Porcentaje de empresas con certificaciones ambientales



Aspectos positivos • La suscripción de códigos, en particular  el Código Ético del Turismo, refleja una voluntad positiva de avanzar 
hacia la sostenibilidad.

• La mejora de la gestión de vectores ambientales como los residuos es un avance significativo pero hay margen 
de mejora en la gestión hídrica y energética.

• Las figuras de protección cumplen un papel fundamental para la conservación, así como un planeamiento 
urbanístico adaptado a los principios de la sostenibilidad. Los resultados parecen mostrar un distanciamiento 
del urbanismo expansivo previo a la crisis económica.

Aspectos negativos • Aunque el impacto positivo de las certificaciones ambientales en las empresas turísticas es discutible, este 
indicador está muy por debajo de los estándares internacionales y de las buenas prácticas en materia de DTI y 
smart city.

• Los sistemas de indicadores son una premisa básica para medir el progreso hacia la sostenibilidad. Sin esta 
herramienta no existe una verdadera gestión sostenible.

• No se aborda la gestión del cambio climático.

Áreas de mejora • La falta de instrumentos específicos para el turismo sostenible muestra  que no se aborda  este reto desde la 
perspectiva turística y que el desarrollo sostenible depende de los instrumentos normativos de planeamiento y 
gestión medioambiental.

• Es conveniente una mayor involucración de la sociedad local en la estrategia de sostenibilidad.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los destinos diagnosticados 

Grado de cumplimiento de los indicadores
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Grado de cumplimiento de los indicadores: diferencias entre destinos litorales y de 
interior

La muestra reducida de municipios limita su representatividad puesto que sólo 3 
municipios son de interior en una muestra total de 13. No obstante, pueden hacerse 
algunas valoraciones. Si se toma como referencia significativa una diferencia de 10 ó más 
puntos porcentuales en el cumplimiento del indicador se aprecia que:

• Los destinos litorales tienen un mayor grado de cumplimiento en planeamiento 
adaptado, movilidad sostenible, gestión hídrica, cálculo del índice de presión 
humana, y porcentaje de empresas con certificaciones ambientales.

• Los destinos interiores presentan mayor grado de cumplimiento en eficiencia 
energética, aplicación de sistemas de indicadores, adaptación al cambio climático y 
suscripción de códigos éticos.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los destinos diagnosticados 

Grado de cumplimiento de los indicadores
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La tecnología como herramienta para el impulso de la sostenibilidad turística

El paso del análisis y reflexión teórica sobre el concepto e implicaciones de la sostenibilidad en el 
turismo al diseño e implantación de sistemas que permitan la obtención de resultados directos y 
medibles, que permitan reforzar la planificación y gestión de los destinos turísticos, es uno de 
los retos pendientes desde el punto de vista de la sostenibilidad turística. Se trata de un objetivo 
al que el desarrollo tecnológico puede contribuir de forma muy clara.

Cuadros de mando de indicadores, sistemas de telemedida de consumo de recursos, cámaras 
para el control de aforo, SIG en playas y actuaciones para aumentar la resiliencia de espacios 
turísticos, son algunas de las soluciones que los destinos están empezando a poner en marcha, 
tal y como expone a continuación el Hidraqua – Dinapsis (Grupos Suez).
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Control y supervisión con Telemedida el consumo agua y electricidad

• Destinos: Alicante, Benidorm, Cullera, 
Torrent

• Fecha: 2020

• Indicador DTI-CV: SOST04, SOST06

• Objetivo: Optimizar el recurso agua y 
energía en todo el municipio (empresas, 
ciudadanos, administración).

Sostenibilidad e inteligencia
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Informes online sostenibilidad consumos municipales

• Destino: Torrent

• Fecha: 2020

• Indicador DTI-CV: SOST06, SOST15

• Objetivo: Optimizar el recurso agua de los 
consumos municipales (centros de 
enseñanza, dependencias municipales, 
parques y jardines y centros deportivos).
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Plan Digital Territorial de Emergencias

• Destino: Benidorm

• Fecha: 2019

• Indicador DTI-CV: SOST02

• Objetivos: 

• Obtener la protección para personas, medioambiente y bienes, afectados en situaciones de 
emergencia, estableciendo una organización jerárquica y funcional de medios y recursos, tanto 
públicos como privados, que permita hacer frente a situaciones de riesgo o emergencia grave.

• El plan estudia y planifica medidas de prevención ante los riesgos del territorio, como el dispositivo 
necesario para intervenir en situaciones de emergencia, estableciendo la adecuada coordinación de 
los servicios públicos y privados que tengan que intervenir de producirse tal situación.
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Ocupación y aforo Espacios Públicos

• Destino: Alicante

• Fecha: Verano 2020

• Indicador DTI-CV: SOST02, SOST12

• Objetivos:

• Información en tiempo real a usuarios de la 
playa de El Postiguet y a visitantes, bañistas y 
embarcaciones en la Isla de Tabarca sobre 
ocupación, detección de bañistas y objetos en 
zonas de riesgo.
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Sistema de avisos meteorológicos adversos

• Destino: Alicante, Benidorm, Torrevieja

• Fecha: Desde 2015

• Indicador DTI-CV: SOST09

• Objetivos:

• Pre-avisos con seis días antelación e 
Información en tiempo real, unas dos 
horas antelación, sobre fenómenos 
adversos meteorológicos como viento
y precipitaciones.
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Sistema de Información Geográfico de Playas

• Fecha: Verano 2020

• Indicador DTI-CV: SOST02, SOST12

• Objetivos:

• Información online en web y App en 
tiempo real sobre la ubicación de todos los 

servicios de las playas de los municipios.
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PARQUE URBANO INUNDABLE LA MARJAL Alicante

Adaptación y resiliencia frente a los efectos del cambio climático

-Solución innovadora basada en la naturaleza para prevención de 
inundaciones en la playa de San Juan (Alicante). 
-Se usa agua regenerada para riego y llenado de estanques.
Además de resolver un problema hidráulico, es un parque municipal, un 
espacio verde, para disfrute de visitantes, que ha fomentado la 
biodiversidad en la zona. 
-Ha recibido numerosas visitas y premios, destacando el premio nacional 
Ciudad Sostenible 2018 a la ciudad de Alicante por la Gestión Sostenible 
del Parque Urbano Inundable La Marjal.
-En la COP 25, celebrada en Madrid en diciembre 2019, se presentó el 
Parque La Marjal, como ejemplo de solución sostenible para hacer frente a 
los efectos del cambio climático.
-Aguas de Alicante y el Ayuntamiento han realizado en el Parque diversas 
acciones dirigidas a la ciudadanía: culturales, deportivas o ambientales. En 
primavera de 2020, ha sido incluido en la red de senderos urbanos del 
ayuntamiento de Alicante.

https://www.alicante.es/es/equipamientos/parque-marjal
https://www.alicante.es/es/documentos/itinerario-ambiental-parque-inundable-marjal
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PROYECTO GUARDIAN Parque Natural del Turia-Ribarroja del Turia y Paterna

Resiliencia frente al fuego

Proyecto destinado a aumentar la resiliencia al 
fuego en una zona del Parc Natural del Túria. Cuenta 
con subvención UIA de la Unión Europea. 

Entre las acciones que se desarrollarán se encuentra 
el diseño y construcción de una estación 
regeneradora de agua, que se empleará, a través de 
cañones, para el riego preventivo y de 
mantenimiento de las barreras verdes contra 
incendios de la interfaz urbano forestal. 

Además, se llevará a cabo la restauración de una  
zona húmeda protegida (Embalse de La Vallesa) y se 
ejecutarán trabajos forestales, de comunicación y  
de formación a la población en prevención de 
incendios y autodefensa. 

https://proyectoguardian.com/
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Biodiversidad/Uso de agua regenerada

Aigües d´Elx, en colaboración con el Ayuntamiento, gestiona el 
paraje natural del Clot de Galvany. 
El humedal es un excelente ejemplo de marjales costeros de gran 
valor ambiental, agrupando varios ecosistemas con flora y fauna 
de gran relevancia autonómica. Por ello, el Ayuntamiento de 
Elche lo catalogó como Paraje Natural Municipal en su propósito 
de proteger un hábitat único por su flora, fauna y medio físico.
El agua regenerada en la EDAR (Estación de Depuración de Aguas 
Residuales) Arenales, también gestionada por Aigües d’Elx tiene 
como destino final este Paraje. Este hecho garantiza la 
disponibilidad de aguas para su gestión sostenible y de las 
especies que en él habitan, entre ellas, algunas en peligro de 
extinción, como la cerceta pardilla.
Este espacio cuenta con un completo equipo de profesionales 
que colaboran en la conservación de este Paraje y en actividades 
de educación ambiental. El paraje cuenta con un aula ambiental 
y se ofrecen visitas guiadas.

GESTIÓN PARAJE NATURAL MUNICIPAL CLOT DE GALVANY Elx

https://clotdegalvany.es/
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Biodiversidad y uso de agua regenerada

La construcción de esta zona húmeda artificial realizada en 
colaboración entre el Ayuntamiento de Rojales e Hidraqua 
tiene como fin último evitar vertidos en momentos de lluvia al 
Parque Natural de Las Lagunas de La Mata y Torrevieja.
Se trata de una infraestructura verde constituida por cinco 
lagunas en cascada, con agua regenerada que sirve también 
para riego y que fomenta la biodiversidad en la zona. Se ha 
realizado una intervención paisajística con plantaciones de 
arbolado y arbustivas autóctonas, a lo largo de los recorridos 
que acompañan a las lagunas y se ha dotado al espacio de 
mobiliario y equipamiento para usos recreativos. 
Se han diseñado paneles explicativos sobre el proyecto, sobre 
la fauna y flora y un tríptico informativo para visitantes de 
este espacio.
Constituye un área recreativa de uso público para el conjunto 
de la comunidad de Rojales y de visitantes.

LAS LAGUNAS DEL RECORRAL Rojales
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1 La Agenda 2030 y los ODS

Bibliografía

Recursos electrónicos

2 La emergencia climática y la actividad turística

3 La sostenibilidad desde el enfoque DTI

4 Destinos de la red DTI-CV desde la sostenibilidad

5 Sostenibilidad e inteligencia

https://drive.google.com/a/dinamicbrain.com/open?id=1NBFnERrUWh6kbGfTDC4rY4WXxCQHhqoDIOPCBkAb5NU
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Un nuevo marco de trabajo: abordar la sostenibilidad desde la inteligencia

RE/DEFINICIÓN MODELO URBANO -
TURÍSTICO SOSTENIBLE
• Estrategia participada y compartida 

por la sociedad local

DESARROLLO DEL POTENCIAL DE LAS TIC PARA 
LA MEDICIÓN:
• Perspectiva integral
• Nuevas fuentes de datos
• Integración, análisis y visualización de la 

información (Big Data)
• Interoperabilidad de sistemas
• Incorporar información cualitativa de 

participación pública

1. Medir

2. Pensar/ 
Repensar el 

modelo 
turístico

4. Actuar 3. Comunicar

COMUNICACIÓN ORIENTADA A CAMBIAR EL 
COMPORTAMIENTO DE LOS AGENTES:
• Ajustes en la gestión pública
• Mayor concienciación empresarial
• Comportamiento responsable de residentes y turistas
• Open Data para desarrollo proyectos innovadores

INVOLUCRACIÓN DE TODOS LOS AGENTES:
• Desarrollo de un compromiso real con la 

sostenibilidad
• Experiencias turísticas sostenibles
• Énfasis en medidas innovadoras
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El enfoque DTI: una nueva oportunidad para consolidar los sistemas de indicadores 
de sostenibilidad

A pesar de innumerables iniciativas de diseño y aplicación de sistemas de indicadores de 
sostenibilidad en destinos turísticos, hasta el momento éstos carecen de continuidad y de una 
conexión directa con los procesos de planificación y gestión. 

Las posibilidades de las TIC y el enfoque DTI suponen una interesante oportunidad para 
consolidar el uso de estos sistemas, actualmente enmarcados en los ODS de la Agenda 2030.

Los avances son más significativos en grandes ciudades, en las que se ha adoptado la Agenda 
Urbana 2015 dando continuidad a las Agendas Locales 21. Como ejemplo el caso de Málaga, 
reconocida Smart Tourism Capital europea en 2019, conjuntamente con Gotemburgo (Suecia).
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El enfoque DTI: una nueva oportunidad para consolidar los sistemas de
indicadores de sostenibilidad

Carácter holístico de los 
indicadores de la Agenda Urbana 

de Málaga

Fuente: Agenda Urbana Málaga. 
Indicadores de sostenibilidad 2019

http://static.omau-malaga.com/omau/subidas/archivos/3/3/arc_8233.pdf
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¿Cómo afrontar la creación de un sistema de indicadores para la sostenibilidad 
desde la perspectiva DTI?

1. Racionalizar los procesos de elaboración de indicadores. Se desarrollan demasiadas iniciativas 
carentes de continuidad. Es importante centralizar la información acerca de la sostenibilidad 
del destino y vincularla al proceso de toma de decisiones, planificación y gestión.

2. Integrar las fuentes de información que nutran el sistema de indicadores, a ser posible 
mediante mecanismos de interoperabilidad para, como reza el mantra de las ciudades 
inteligentes ‘romper los silos de información’ y lograr así una perspectiva integral de la 
sostenibilidad.

3. Garantizar una perspectiva evolutiva.

4. Asegurar la función analítica del sistema y, en la medida de lo posible, predictiva.

5. Abrir el sistema de indicadores a potenciales interesados (Open Data), así como a los agentes 
locales, residentes y turistas de acuerdo con sus intereses y con el objetivo de favorecer 
comportamientos más sostenibles.
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Proyectos interrelacionados para València, inteligente y sostenible, con la Agenda 
Urbana 2030 como referencia

http://smartcity.valencia.es/oficina-ciudad-inteligente/
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Integración de indicadores en cuadro de mando para la gestión de la ciudad (València)

http://smartcity.valencia.es/vlci/cuadros-de-mando/
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La comunicación de los indicadores/información a la ciudadanía: València al minut

http://smartcity.valencia.es/vlci/valencia-al-minuto/
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El uso de indicadores para benchmarking internacional mediante 
aplicación ISO 37120 (València)

http://smartcity.valencia.es/vlci/certificacion-iso-37120/
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La referencia de los índices globales de sostenibilidad 

https://www.goteborg.com/en/sustainability/
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La referencia de los índices globales de sostenibilidad 

El Global Destination 
Sustainability Index se 
elabora mediante los 
siguientes criterios, 
impulsado por diferentes 
organizaciones del ámbito 
MICE entre las que se 
encuentra la European Cities 
Marketing.

https://www.gds-index.com/
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La referencia de los índices globales de sostenibilidad 

Resultados de Gotemburgo, 
el destino más valorado en 
el período 2016-2019.

https://www.gds-index.com/destinations/explore/view/gothenburg/sweden/2019/1
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El modelo urbano-turístico como condición estructural de la sostenibilidad

El enfoque DTI no puede reducirse a una serie 
de soluciones puntuales y debe abordar la 
sostenibilidad integral del modelo turístico.

¿Reflejan los instrumentos normativos, como 
los planes urbanísticos, los principios de la 
smart sustainability?

La aplicación de los indicadores DTI muestran 
la dificultad de medir estos parámetros en 
documentos que cuentan con una dilatada 
vigencia, cuando no obsolescencia, ante retos 
como la protección paisajística o la emergencia 
climática.

Fuente: Observatorio de la Sostenibilidad en España (2008)

INDICADORES BÁSICOS PARA SISTEMAS URBANOS

1. Generación de residuos

2. Consumo de agua

3. Consumo de energía eléctrica

4. Zonas verdes urbanas por habitante

5. Concentración media anual de PM10 Nox

6. Índice actividad económica urbana

7. Tasa de paro

8. Índice de motorización

9. Ratio viviendas principales/no principales

10. Densidad urbana

11. Aumento de superficie urbana artificial
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¿En qué basar la estrategia/acción para un modelo urbano-turístico sostenible?

• La consecución de un modelo urbano-turístico sostenible se plasma fundamentalmente en la 
planificación urbanística y medioambiental.

• Es necesaria una visión/acción integral. Por ejemplo, la reducción y/o eliminación de las emisiones de 
gases contaminantes a la atmósfera es un objetivo loable, pero no atiende a aspectos como el paisaje o 
la disponibilidad de recursos hídricos.

• La gestión turística local puede favorecer claramente un desarrollo turístico sostenible si:

• Existe una adecuada coordinación interadministrativa, circunstancia que potencia el DTI.

• Se implantan normas o modelos de gestión orientados a la sostenibilidad del destino turístico 
(Certificación Biosphere para destinos turísticos, por ejemplo).

• Se desarrolla una estrategia de ciudad o destino inteligente.

• La planificación estratégica del destino integra los principios de la sostenibilidad.

• En consecuencia, el DTI contribuye a la sostenibilidad del desarrollo turístico a escala local pero no 
la garantiza.
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La huella ecológica (HE) como indicador de la necesidad de transformar los modelos 
urbanos y los estilos de vida hacia pautas más sostenibles

La HE se define como el total de superficie ecológicamente productiva necesaria para producir los 
recursos consumidos por un ciudadano medio de una determinada comunidad humana, así como la 
necesaria para absorber los residuos que genera, independientemente de la localización de éstas.

Fuente: OSE (2018)



ÍNDICE

7

8

Buenas prácticas y nuevas vías de trabajo

1

2

3

4

6

5

El reto de incorporar la economía circular a la gestión de los destinos

La economía circular (EC), según plantea la 
Fundación Ellen Macarthur, se aleja del modelo 
lineal de ‘extraer-producir-desperdiciar’ y se 
basa en tres principios:

1. Eliminar residuos y polución desde el 
diseño.

2. Mantener productos y materiales en 
uso.

3. Regenerar sistemas naturales.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/europarl/circular_economy/circular_economy_es.svg
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El reto de incorporar la economía circular a la gestión de los destinos

La tecnología se plantea como un 
aliado de la EC (Fundación Ellen 
Macarthur):

- Generalización de los smartphones.

- Internet de las Cosas (IoT).

- Tecnologías avanzadas de 
fabricación (impresión 3D, por 
ejemplo).

- Costes decrecientes de energías 
renovables.

- Aceptación de modelos de negocio 
alternativos basados en la economía 
colaborativa.

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es/economia-circular/concepto
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El reto de incorporar la economía circular a la gestión de los destinos

• La Comisión Europea presentó en 2015 su Plan de 
Acción para la EC en Europa.

• Actualmente se encuentra en proceso de elaboración la 
Estrategia Española de EC (se difundió en 2018 un 
borrador para información pública: España Circular 
2030), si bien diferentes Comunidades Autónomas 
cuentan con una Estrategia propia.

• En la Comunitat Valenciana, la EC es uno de los 
objetivos prioritarios para la transformación del modelo 
económico valenciano.

• La EC se vincula generalmente al cumplimiento de los ODS 
de la Agenda 2030.

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/economia_circular/es_def/adjuntos/EstrategiaEconomiaCircular2030.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/economia_circular/es_def/adjuntos/EstrategiaEconomiaCircular2030.pdf
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El reto de incorporar la economía circular a la gestión de los destinos

Palancas de política urbana para la transición 
hacia la EC (Ellen Macarthur, 2019):

1. Visión + Estrategia.

2. Involucración de los agentes locales.

3. Gestión urbana.

4. Apoyo económico.

5. Regulación.

Se trata de utilizar los planteamientos propios 
de la política y gestión urbana con los 
objetivos de la EC.

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es/economia-circular/concepto
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El reto de incorporar la economía circular a la gestión de los destinos

De las 3R a la EC

Fuente: Adaptado de Manniche el al. (2017)

• REDUCIR

• REUTILIZAR

• RECICLAR

• REDUCIR

• REUTILIZAR

• RECICLAR

• REDISEÑAR

• RECUPERAR

• REMANUFACTURAR

• REGENERAR. Ecosistemas

• COMPARTIR. Bienes 

• OPTIMIZAR 
Rendimiento/eficiencia

• BUCLE. Remanufacturar 
productos y componentes

• VIRTUALIZAR. Digitalización

• CAMBIO. Cambiar productos 
no renovables por renovables

3R 6R EC
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El reto de incorporar la economía circular a la gestión de los destinos

Samsoe (Dinamarca): Isla sin 
combustibles fósiles en 2030.

Esta experiencia destaca por su 
carácter innovador y la destacada 
participación de la comunidad local, 
plenamente involucrada en el 
desarrollo de los proyectos, incluso 
con aportaciones económicas y co-
gestión de las infraestructuras 
(molinos eólicos).

La isla ha alcanzado la autosuficiencia 
energética y se declara carbon neutral.

https://energiakademiet.dk/wp-content/uploads/2018/12/Folder20DK_v12_FINAL-2.pdf
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El reto de incorporar la economía circular a la gestión de los destinos

La EC puede ser objeto de una estrategia 
genérica de destino pero concierne 
directamente a las empresas.

El predominio de las pymes en el sector 
turístico dificulta, como para cualquier otra 
innovación, la incorporación de la EC a las 
empresas. No obstante, la experiencia de 
gestión y la cultura de la 
innovación/sostenibilidad posibilitan avances 
considerables. 

El Green Solution Hotel es un buen ejemplo de 
EC aplicada a la sostenibilidad. En su web 
contiene un catálogo de 75 soluciones que 
muestran el potencial de desarrollo de la EC a 
nivel empresarial.

https://energiakademiet.dk/wp-content/uploads/2018/12/Folder20DK_v12_FINAL-2.pdf
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El reto de incorporar la economía circular a la gestión de los destinos

La EC debe incorporarse a la agenda de las 
políticas para el desarrollo turístico 
sostenible.

El diseño y puesta en marcha de un 
programa de EC en turismo está justificado 
y derivaría en sinergias con las iniciativas 
DTI, comprendiendo actividades relativas a 
investigación, formación, desarrollo de 
proyectos experimentales y asistencia 
técnica a las empresas  y organizaciones 
turísticas.

https://www.miteco.gob.es/images/es/180206economiacircular_tcm30-440922.pdf
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Destinos con bajas emisiones de carbono o carbon neutral como objetivo irrenunciable

La reducción de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) supone un objetivo irrenunciable para los 
destinos ante la emergencia climática.

Sin embargo, se trata de un reto ambicioso porque requiere: 

• La reducción del consumo y una mayor eficiencia energética.

• La generación de energías renovables.

• El desarrollo de mecanismos compensatorios.

https://www.bbc.com/news/uk-scotland-48123960 https://unfccc.int/news/costa-rica-commits-to-fully-decarbonize-by-2050

https://www.bbc.com/news/uk-scotland-48123960
https://unfccc.int/news/costa-rica-commits-to-fully-decarbonize-by-2050
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Destinos con bajas emisiones de carbono o carbon neutral como objetivo irrenunciable

Gössling (2009) ha criticado que las 
iniciativas de destinos carbon 
neutral respondían sobre todo a 
estrategias de marketing pero ni 
eran creíbles ni eficientes.

Actualmente, existen proyectos más 
consistentes que abordan la 
complejidad de lograr emisiones 
neutrales de GEI.

Fuente: Adaptado de Gössling (2009)

Compensación

Descarbonización

Medición

FASE DE LA TRANSICIÓN HACIA DESTINOS CARBÓN NATURAL

• Definición de la extensión territorial
• GEI que se miden
• Emisiones atribuidas al turismo

• Reducción
• Eficiencia
• Desarrollo de renovables

• Mecanismos de compensación
• Sumideros de carbono
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Destinos con bajas emisiones de carbono o carbon neutral como objetivo irrenunciable

El Plan de Helsinki Carbon Neutral 2035 está integrado en la Estrategia 
de la ciudad de Helsinki 2017-2021 y plantea reducir las emisiones un 
80% respecto a 1990.

Los sectores sobre los que actúa fundamentalmente el Plan son:

• Tráfico

• Construcción y uso de edificios.

• Consumos, adquisiciones, economía colaborativa y economía 
circular.

• Producción de energías limpias.

• Sumideros de carbono.

En la medición no se incluyen las emisiones generadas fuera de Helsinki 
como el transporte aéreo.

https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/HNH-2035/Carbon_neutral_Helsinki_Action_Plan_1503019_EN.pdf
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Destinos con bajas emisiones de carbono o carbon neutral como objetivo irrenunciable

El Ayuntamiento de Barcelona ha 
calculado la huella de carbono del 
turismo en la ciudad en un reciente 
estudio sobre las externalidades 
ambientales del turismo.

A diferencia de Helsinki, sí se ha 
medido el transporte aéreo de 
llegada/salida a la ciudad.

Los desplazamientos aéreos son 
responsables del 85,7% de la huella 
frente al 3,1% del alojamiento.

https://ajuntament.barcelona.cat/turisme/sites/default/files/br_externalitats_ambientals_turisme_resum_executiu.pdf
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Destinos con bajas emisiones de carbono o carbon neutral como objetivo irrenunciable

Convertir una ciudad o destino en neutros en carbono exige actuaciones en 
diferentes sectores. Como ejemplo cabe plantear las acciones previstas en el Plan de 
Vitoria-Gasteiz, ciudad neutra en carbono:

• Replanteamiento de la movilidad interna

• Reducción del consumo energético del espacio público

• Reducción emisiones sector primario

• Incremento producción energías renovables

• Reducción de la demanda energética de edificios actuales

• Diseño y construcción de edificios con máxima eficiencia

• Minimización de residuos y valorización energética de los mismos

• Disminución consumo agua potable y crecimiento fuentes no convencionales

• Aumento en la capacidad de absorción del CO2

https://www.vitoria-gasteiz.org/http/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/39/42/33942.pdf
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TIC y sostenibilidad: una relación ambivalente

La adopción de la tecnología y las prácticas 
de la demanda turística ha supuesto una 
presión sobre determinados recursos 
turísticos provocando fenómenos de 
concentración excesiva y congestión.

La prevención y gestión de estos efectos se 
puede abordar con mayor eficiencia desde 
el enfoque DTI gracias a la monitorización 
de la información online del destino y a las 
posibilidades de comunicación online.

Fuente. El País

https://elpais.com/politica/2017/08/25/diario_de_espana/1503660968_661176.html
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TIC y sostenibilidad: una relación ambivalente

1. En estrecha relación con el marketing del destino, cada 
vez más se plantea el uso de la comunicación digital para 
cambiar las pautas de comportamiento de la demanda 
turística.

2. Aunque en las opiniones de usuarios los aspectos 
relativos a la sostenibilidad no son muy frecuentes, el uso 
creativo de las TIC puede servir para una mejor 
concienciación de la demanda turística y un 
comportamiento más consciente y responsable. Además, 
estas herramientas están al alcance de destinos de 
pequeña dimensión. 

3. El siguiente vídeo de la profesora Sara Dolnicar resulta 
inspirador a este respecto: How to waste less on vacation. Fuente: phys.org

https://www.youtube.com/watch?v=gtv4BHqEpN8
https://phys.org/news/2019-11-social-media-tourists-sustainable-choices.amp?__twitter_impression=true
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TIC y sostenibilidad: una relación ambivalente

La sostenibilidad también fundamenta 
estrategias de marketing digital y de 
posicionamiento de destino. Además, como 
señala Gössling (2017) las TIC tienen la 
capacidad de favorecer “tendencias verdes” al 
asimilar los productos sostenibles con ofertas 
más sofisticadas y de mayor calidad.

Es el caso de la campaña de marketing digital 
desarrollada por VisitMonaco bajo el eslogan 
Green is the New Glam. 

Según el informe ”Digital Footprints 2020” de 
Amadeus, el 65% de los viajeros españoles 
estarían interesados en conocer otros destinos 
con menor impacto ambiental.

https://www.mcgreenglam.com/en/respect
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La mejora de la sostenibilidad de eventos turísticos mediante distintivos específicos

A modo de ejemplo, la provincia italiana de Bolzano-Alto Adige 
promueve un distintivo específico para eventos que requiere el 
cumplimiento de una serie de criterios en los siguientes ámbitos en los 
que las TIC son un recurso importante:

• Recursos

• Residuos

• Movilidad

• Restauración

• Energía

• Comunicación

• Acústica

• Responsabilidad social

• Otros

https://ambiente.provincia.bz.it/servizi/green-event.asp
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Buenas prácticas en sostenibilidad: European Capitals of Smart Tourism

MEDIDAS PARA COMBATIR O ADAPTARSE AL 
CAMBIO CLIMÁTICO

• Destinos carbon neutral (Copenhage, 2015; 
Helsinki, 2035)

• Tecnología LED en alumbrado público (Breda)

• Integración de los ODS en la política local (Helsinki)

• Iniciativas voluntarias (Green Kayak, Copenhage)

• Proyecto cinturón verde y tasa turística de Palma

• Vaciado de aguas negras en el puerto (Tallin)

• Peatonalización del centro (Liubliana)

https://smarttourismcapital.eu/wp-content/uploads/2019/07/Compendium_2019_FINAL.pdf#page=24
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Buenas prácticas en sostenibilidad: European Capitals of Smart Tourism

PRESERVACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

• Certificaciones ambiental (EcoCompass para festivales en Helsinki;  
productos locales en Nantes o Lyon).

• Taza reutilizable de Karlsruh.

• Liubliana Zero Waste Society (separación y reutilización de 
residuos).

DISTRIBUCIÓN DE FLUJOS DE TURISTAS

• Redistribución de flujos (MIXITY, Bruselas y proyecto ALTER ECO, 
Valencia).

• Transporte público gratuito en grandes congresos (Lyon).

• Fomento de visitas en temporada baja (Poznan, Lyon, Tallin o 
Liubliana).
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Retos actuales para la sostenibilidad desde la perspectiva DTI: conclusiones

1. Adoptar el enfoque DTI con voluntad transformadora y no solo como vía para mejoras 
incrementales derivadas de la aplicación de la tecnología. El proyecto DTI puede quedar relegado a 
una perspectiva exclusivamente técnica o convertirse en un marco de trabajo apto para afrontar el 
cambio tecnológico, la emergencia climática y el refuerzo de la ética ambiental, clave para mejorar la 
sostenibilidad del turismo.

2. Afrontar de manera urgente acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.

3. Afianzar el carácter integral de la sostenibilidad mediante proyectos globales compartidos a escala 
local y la coordinación administrativa.

4. Incorporar los ODS en la planificación y la gestión turística de los destinos.

5. Consolidar sistemas de indicadores de sostenibilidad mediante el uso de las nuevas tecnologías e 
integrarlos en los procesos de participación/planificación y toma de decisiones.
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Retos actuales para la sostenibilidad desde la perspectiva DTI: conclusiones

6. Acentuar las medidas de concienciación de empresas locales, residentes y turistas, gracias a 
las posibilidades de comunicación de las TIC.

7. Atender específicamente a la dimensión social de la sostenibilidad en aspectos clave como la 
precariedad laboral, la perspectiva de género o la actitud social ante el turismo.

8. Favorecer dinámicas innovadoras en las acciones para promover la sostenibilidad. 
Experimentar es fundamental para lograr innovaciones con capacidad disruptiva.

9. Monitorizar los cambios en los comportamientos sociales favorecidos por la tecnología y 
medir su impacto en la sostenibilidad en todas sus dimensiones: economías de plataforma, 
“economía compartida”, etc. 

10. Asumir que, en general, la apuesta real por la sostenibilidad exige un cambio de 
comportamiento de la práctica totalidad de los agentes del destino. 
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Nombre recurso Plataforma TOURISM FOR SDGS

Autor-organización Organización Mundial de Turismo

Breve descripción
La plataforma se ha diseñado como un espacio para la co-creación en torno a los ODS y el turismo. Se 
estructura en tres apartados fundamentales: Aprender, Compartir y Actuar.

Link http://tourism4sdgs.org/the-platform/

http://tourism4sdgs.org/the-platform/
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Nombre recurso Red Española para el Desarrollo Sostenible

Autor-organización
Red Española para el Desarrollo Sostenible, antena Española de Red de Soluciones para un Desarrollo 
Sostenible impulsada por la ONU (https://www.unsdsn.org)

Breve descripción

Contiene gran cantidad de recursos relativos a los ODS: informes, Guías, vídeos de jornadas, etc. 
Destaca la Guía para un turismo sostenible: retos y criterios de evaluación para el sector turístico 
ante la Agenda 2030
(http://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2019/10/Gu%C3%ADa-para-un-turismo-sostenible-REDS-
RTI-web.pdf)
Asimismo, se incluye el primer informe sobre los ODS en 100 ciudades españolas de 2018: http://reds-
sdsn.es/wp-content/uploads/2018/10/Informe-ODS-en-100-ciudades-2018-I-Resumen-web.pdf

Link http://reds-sdsn.es/quienes-somos

http://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2019/10/Gu%C3%ADa-para-un-turismo-sostenible-REDS-RTI-web.pdf
http://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2018/10/Informe-ODS-en-100-ciudades-2018-I-Resumen-web.pdf
http://reds-sdsn.es/quienes-somos
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Nombre recurso Proyecto Transforming Tourism

Autor-organización Proyecto en desarrollo por diferentes Organizaciones No Gubernamentales

Breve descripción

El Proyecto analiza de manera crítica la aplicación de la Agenda 2030 y los ODS en el ámbito del 
turismo internacional. La web ofrece análisis específicos de los 17 ODS, combinando un enfoque 
crítico y aplicado. Asimismo, está disponible la Declaración de Berlín de 2017: ”Transformar el 
Turismo”.

Link http://www.transforming-tourism.org/about-the-project.html

http://www.transforming-tourism.org/about-the-project.html
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Nombre recurso Plataforma de ciudades sostenibles

Autor-organización Plataforma promovida por diferentes instituciones y gobiernos regionales y locales.

Breve descripción

La plataforma se desarrolla a partir del proceso de Aalborg, iniciado con la Carta de Aalborg de 1994, y 
la Declaración Vasca (2016) que concreta 15 vías para alcanzar los ODS. La plataforma ofrece diversos 
recursos, entre los que destaca una base de datos sobre acciones locales transformadoras desde la 
perspectiva de los ODS.

Link https://sustainablecities.eu/transformative-actions-database/

https://sustainablecities.eu/transformative-actions-database/
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Nombre recurso Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático

Autor-organización Ministerio para la Transición Ecológica

Breve descripción
El Plan Nacional es el marco de referencia para la coordinación de las Administraciones Públicas en 
relación con el cambio climático. Este enlace contiene diversos documentos de desarrollo, evaluación 
y seguimiento del Plan.

Link
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/plan-
nacional-adaptacion-cambio-climatico/

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/plan-nacional-adaptacion-cambio-climatico/
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Nombre recurso Estrategia Valenciana de Cambio Climático

Autor-organización Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.

Breve descripción
La web contiene la Estrategia Valenciana 2020-2030, así como indicadores de seguimiento y 
diferentes informes.

Link http://www.agroambient.gva.es/es/web/cambio-climatico/2020-2030

http://www.agroambient.gva.es/es/web/cambio-climatico/2020-2030
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Nombre recurso Tourism Declares Climate Emergency

Autor-organización
Iniciativa voluntaria creada por Alex Narracott (CEO de Much Better Adventures) y Jeremy Smith 
(escritor y consultor turístico)

Breve descripción
Iniciativa voluntaria inspirada en las Declaraciones de Emergencia Climática que pretende fomentar en 
todos los sectores turísticos la necesidad de declarar la emergencia climática y desarrollar un plan de 
acciones.

Link https://www.tourismdeclares.com/about

https://www.tourismdeclares.com/about
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Nombre recurso Fundación Ellen Macarthur

Autor-organización Fundación creada en 2010 con el objetivo de favorecer la transición hacia una economía circular.

Breve descripción

La web contiene gran cantidad de recursos para conocer y desarrollar los principios de la economía 
circular. Entre los documentos disponibles cabe destacar: 
• Toolkit for policymakers. https://www.ellenmacarthurfoundation.org/resources/apply/toolkit-for-

policymakers
• Completando la imagen: Cómo la economía circular ayuda a afrontar el cambio climático. 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es/resources/reports-and-books

Link https://www.ellenmacarthurfoundation.org

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/resources/apply/toolkit-for-policymakers
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es/resources/reports-and-books
https://www.ellenmacarthurfoundation.org
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Nombre recurso My Helsinki/Think Sustainably

Autor-organización Ayuntamiento de Helsinki. Se trata de un apartado de la web oficial de la ciudad.

Breve descripción

Se trata de una web con un diseño atractivo que trata de concienciar a los residentes y visitantes 
sobre la emergencia climática y la necesidad de adoptar comportamientos más responsables. La web, 
además de gran cantidad de información útil para conocer las políticas de sostenibilidad de la ciudad, 
promueve vivir Helsinki de manera sostenible mediante una selección de establecimientos o lugares 
marcados con una lengüeta verde (alojamientos, restaurantes, eventos, atracciones, etc.) que 
cumplen una serie de criterios de sostenibilidad también visibles en la web.

Link https://www.myhelsinki.fi/en/think-sustainably

https://www.myhelsinki.fi/en/think-sustainably
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Nombre recurso Indicadors de turisme per a la gestió sostenible de les destinacions de la província de Barcelona (2019)

Autor-organización Diputació de Barcelona.

Breve descripción

Proyecto de investigación desarrollado por la Diputación de Barcelona y la Universidad de Barcelona 
(Grupo Anterrit) que analiza la sostenibilidad de los destinos a partir de la aplicación de un sistema de 
indicadores y un índice de sostenibilidad turística. El informe contiene propuestas para la mejora de la 
sostenibilidad de los destinos.

Link
https://www.diba.cat/documents/74348/12286904/Informe+general+SIT+DIBA+2019/245efe66-
c001-4484-bb2f-d6c007f5bd2a

https://www.diba.cat/documents/74348/12286904/Informe+general+SIT+DIBA+2019/245efe66-c001-4484-bb2f-d6c007f5bd2a
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Nombre recurso Global Destination Sustainability Index

Autor-organización Diversas organizaciones, especialmente orientadas a la organización de congresos y eventos (MICE)

Breve descripción
La web contiene la metodología y los resultados del índice para cada edición anual. La valoración de 
los destinos describe buenas prácticas, sobre todo en el ámbito de la organización y funciones de los 
DMOs. Asimismo, la web contiene recursos de interés (informes y videos, fundamentalemente).

Link https://www.gds-index.com

https://www.gds-index.com/
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Nombre recurso European Capital of Smart Tourism (Compendio de buenas prácticas)

Autor-organización Se trata de una iniciativa de la Comisión Europea.

Breve descripción
El Compendio de buenas prácticas se ha elaborado a partir de las candidaturas presentadas por 
ciudades europeas a los premios de 2019 y 2020. Las buenas prácticas se clasifican en cuatro 
apartados: sostenibilidad, accesibilidad, digitalización y patrimonio cultural y creatividad.

Link https://smarttourismcapital.eu/best-practices/

https://smarttourismcapital.eu/best-practices/
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