
LA GESTION 
SOSTENIBLE DEL 

TERRITORIO COMO 
ELEMENTO CLAVE  PARA 

EL DESARROLLO 
TURÍSTICO

Vicente Granados Cabezas
Universidad de Málaga

Conferencia internacional de turismo: 
“El conocimiento como valor diferencial de los productos 

turísticos”

Málaga, 30 Octubre 2008

El difícil equilibrio entre la creación de productos 
turísticos y el uso y  ocupación del territorio.

El turismo como oportunidad para el desarrollo 
sostenible. La trasversalidad de la actividad 
turística

La planificación territorial como instrumento para el 
desarrollo turístico. 

La medición del impacto del turismo en el territorio. 
Aspectos económicos, medioambientales, 
paisajísticos  y socio-culturales

Los retos para  la gestión del espacio turístico. 
La generación de estadísticas  e indicadores 
territoriales.



Variable Proporción
(Reglado/No reglado)

Ocupación (nºnoches/año) 3

Gasto medio por persona 2,5

Gasto directo en destino 2,2

Gasto medio diario 1,5

Distribución gasto medio diario
-Transporte
-Compras  Alimentación
-Compras  no alimentación
-Comidas (bares/rest.)
-Visitas organizadas
-Ocio (disco, cultura)
-Ocio (act.deport.)
-Otros gastos

2,2
0.5
2,7

1,9
7
1,5
3,7
1,4

Gasto diario turista extranjero
2,3

Actividad económica generada por plaza 7

Valor añadido Bruto Total 11

Empleo directo por cada 1000 plazas 10

Multiplicador de empleo 1,5/1.1

Valor Añadido Bruto total generado por el gasto turístico vs. 
Construcción de plazas turísticas

4.4
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Por la evolución observada del turismo urbano y 
cultural se  puede afirmar que la ciudad con cierta 
compactibilidad es la que permite la puesta en 
carga de patrimonio histórico o creado 
artificialmente y con vocación simbólica. 

La demanda turística del siglo XXI combina los 
atributos de un sistema de  ciudades  compactas  
con entorno inmediato accesible con elementos 
paisajísticos y de patrimonio natural protegidos y 
visitables.

La exclusividad en el disfrute de productos 
relacionados con espacios protegidos como el 
paisaje y la naturaleza, intrínseca a la función 
turística, hace necesario desarrollar los 
mecanismos de cálculo que propone la economía 
del medio ambiente (ej. mercados de preferencias 
reveladas/precios hedónicos) para hacer partícipe 
a población local en el diseño de productos 
turísticos.
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PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA (POTA)
(Decreto 206/2006, de 28 de noviembre (BOJA, 30 diciembre 2006)

POTA: ESTRATEGIAS DE DESARROLLO TERRITORIAL

Sistema de Ciudades Sistemas de Articulación Integración exteriorSistema de 
Protección

Sistema de 
Protección

Sistema de Prevención de RiesgosSistema de Prevención de Riesgos Sistema del Patrimonio Territorial

OBJETIVOS – ESTRATEGIAS  

�Exigencia general de incorporar la consideración de los 
riesgos n los instrumentos de planificación territorial y 
urbanística
� Criterios territoriales para el tratamiento de los principales
riesgos por el planeamiento territorial y urbanístico
� Especial tratamiento del riesgo de inundaciones
� Impulso de la elaboración de Cartografías de riesgo en  
coordinación con los servicios de protección civil 

�Programa de deslinde de zonas inundables
� Exigencia de delimitación de zonas inundables 
por el planeamiento  territorial y urbanístico
� Incorporación de determinaciones urbanísticas
� Estudios de evaluación de riesgos en planes, 
proyectos y  actuaciones

PROGRAMAS

�Sistema del Patrimonio Territorial de Andalucía (red de 
espacios y bienes naturales y culturales y sus ejes de 
articulación)

� Componentes del sistema
� Ámbitos de referencia para la planificación y gestión

� Estrategias de planificación y gestión integrada del 
Patrimonio
� Sistema Información del Patrimonio Territorial
� Ordenación, gestión y fomento del Paisaje (Centro de 
Estudios, Observatorio del Paisaje, Red de Miradores, Buenas 
Prácticas)

OBJETIVOS - ESTRATEGIAS

PROGRAMAS

•Programa Coordinado para la implementación 
de las  Estrategias de    Planificación y  

Gestión Integrada del  Patrimonio 
Territorial

Programa coordinado 
sobre el paisaje

- Desarrollo de las determinaciones sobre ordenación y fomento de paisaje.  4 Consejerías
- Estrategia sobre el tratamiento de los paisajes (Convenio Europea del Paisaje)
- Desarrollo de la Estrategia mediante programas específicos, entre ellos: 

1) Programas de Protección y Mejora de los Paisajes Rurales
2) Programa de Recuperación Paisajística del Valle del Guadalquivir

- Creación de una Red de Miradores de Andalucía



23 Ámbitos de planificación 
14 Ámbitos en el litoral
80% de la población de 
Andalucía
41% de los municipios
44% de la superficie

En los planes subregionales aprobados 
en Andalucía se han introducido
medidas cautelares de protección 
territorial para, entre otros objetivos , 
preservar y valorar el paisaje, 
fundamental para la cualificación de un 
destino; y las llamadas Áreas de 
Oportunidad que persiguen la 
implantación de actividades económicas 
sostenibles en el territorio.

En las zonas eminentemente turísticas 
como son las costas andaluzas, la 
prevalencia del turismo como actividad 
preferente en los planes territoriales es 
clara.



PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO de la COSTA DEL SOL OCCIDENTAL
(2006)

POT de la AGLOMERACIÓN URBANA DE MALAGA  (2008)



POT de la COSTA DEL SOL ORIENTAL - AXARQUÍA

Aprobado mediante Decreto 147/2006 de 18 de julio 
(BOJA nº 192, de 3 de octubre)
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Indicadores de 
flujo/impacto

Indicadores de 
estado/calidad

Indicadores de 
respuesta

Presión humana
-Playas
-Espacios protegidos
-Patrimonio edificado

Calidad de vida residencial
-Calidad percibida. Encuestas a turistas

Planeamiento urbanístico
-Crecimiento viviendas en municipios turístico.
-Superficie calificada de uso turístico por ámbitos

Cambios de uso del suelo
-Viviendas de potencial uso turístico
-Superficie ocupada por establecimientos en el litoral
-Idem medio rural

Recursos hídricos
-Balance por cuencas

Agenda 21
-Inventario municipios turísticos con Agenda 21

Consumo Energía
-Establecimientos reglados
-desplazamientos

Calidad de agua costera y continental
-calidad agua litoral

Medidas empresariales y municipales
-Sistemas de Gestión Medioambiental (EMAS o ISO 14002) 
implantados en empresas turísticas
-Sistemas de Gestión de la calidad implantados
--establecimientos que incorporan medidas de ahorro y 
eficiencia uso del agua
-Municipios declarados Municipio turístico sostenible 
(Reglamento CE 761/2001 EMAS).

Plan de Turismo Sostenible de Andalucía (2008-2011)       ( I )

Plan de Turismo Sostenible de Andalucía (2008-2011)      ( II )

Indicadores de 
flujo/impacto

Indicadores de 
estado/calidad

Indicadores de 
respuesta

Consumo Agua
-viviendas vacacionales
-turista y día
-habitante y día litoral
-reutilización establecimientos turísticos

Actuaciones de colectivos sociales. 
-Campañas sensibilización

Generación de residuos
-generación turistas y día

Tratamiento de aguas residuales:
-municipios, establecimientos, campos de golf

Contaminación atmosférica
-emisiones gases efecto invernadero turista y día

Residuos sólidos urbanos:
-municipios recogida selectiva
-establecimientos con recogida selectiva
-establecimientos con medidas de reducción y tratamiento

Energía
-establecimientos con autoabastecimiento energético
-establecimientos con medidas de ahorro y eficacia
-municipios con medidas de ahorro, eficacia y 
autoabastecimiento



Indicadores de 
flujo/impacto

Indicadores de 
estado/calidad

Indicadores de 
respuesta

Conservación del litoral
-municipios que han integrado las actividades turísticas al 
MA

-municipios con bandera AENOR de playa certificada (ISO 
14001)

-- calificación sanitaria de las aguas de baño

Conservación del patrimonio (natural, cultural y 
del paisaje)
-Medidas adecuación medio al uso turístico
-Idem. recursos naturales
-Medidas adecuación y protección del paisaje
-Municipios adheridos a la Red de Gobiernos Locales y 
biodiversidad

Movilidad
-Municipios con redes desplazamiento no motorizados
-Municipios que incorporan medios para el desplazamiento 
colectivo de los turistas

Plan de Turismo Sostenible de Andalucía (2008-2011)      ( III )
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Normalmente, el impacto territorial se identifica con el impacto
ambiental (ej. huellas ecológicas) pero abarca muchos más 
aspectos, principalmente  los relacionados con la articulación 
de los sistemas locales

Alguno de los indicadores utilizados que pueden facilitar la 
gestión para  aumentar el atractivo  de un destino serían  el 
grado suficiente de compacticidad  que facilita la cercanía de 
los servicios; la  calidad del silencio;  la calidad del aire, …

Como primer paso, y es concurrente en todo ejercicio de 
diseño de indicadores,  habría que segmentar el análisis por 
tipo de turismo (náutico, rural, deportivo, urbano, cultural, 
litoral, ..) para conocer las características y exigencias 
territoriales de cada uno y la combinación de varios en base a 
la potencialidad real de cada destino, ya que alguna de las 
demandas espaciales de turismos específicos pueden ser 
contradictorias.

Para ello la utilización de estadística geo-referenciada es una 
herramienta básica para asignar espacialmente atributos 
cuantificables que hacen un destino turístico atractivo para la 
visita o la inversión. 

Como conclusión, una de las líneas de trabajo que pueden 
responder a la complejidad en la elaboración de indicadores 
territoriales-turísticos, para la gestión de un destino a la 
escala espacial que se requiera, sería concebir, como punto 
de partida, al  territorio como un sistema 

Bajo esta concepción, la sostenibilidad territorial sería 
directamente proporcional a la complejidad organizativa del 
territorio

La eficiencia territorial, por tanto, consistiría en el 
aprovechamiento económico de la matriz territorial con lo 
cual se satisfarían  las necesidades humanas manteniendo 
el estado ecológico, con lo que muchas de las presiones 
sobre eventuales usos alternativos del territorio se podían 
mitigar toda vez que los costes de oportunidad formarían 
parte de esta valoración integral.

El modelo permitiría así ponderar cuantitativamente y 
cartográficamente diferentes actuaciones territoriales a nivel 
de planes y proyectos.  El debate entre turismo y territorio se 
recuperaría así en un contexto social, económico y 
ambiental muy diferente


