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Dudas sobre la compatibilidad de sus tres

dimensiones

El DS como paradigma

¿Qué significa el DS para el desarrollo

territorial (local)?
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Fuente: Elaboración propia a partir de Camagni (2004)



El contexto

¿Cómo promover un desarrollo turístico sostenible?

Situación de crisis con consecuencias en la escala

local. Las ciudades buscan ser competitivas en el

contexto internacional

Difusión de planes estratégicos que se basan en la

colaboración público-privada, a menudo en el sector

turístico
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Que cumplan: disponibilidad, representatividad,

fiabilidad... 

Tarea compleja, no existe una metodología universal. 

Necesitamos indicadores para las diferentes

dimensiones: ambiental, económica y socio-cultural

(+gobernanza)
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Capacidad de carga turística: volumen de turismo que

puede acoger un territorio sin que se degrade su medio

físico o socio-cultural

La sostenibilidad turística se asocia a la capacidad de

carga del territorio.

Necesitamos definir: variables (ambientales,

económicas, socio-culturales) y umbrales
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Sostenibilidad ambiental
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Sostenibilidad económica
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Sostenibilidad social
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CREACIÓN  Y  APLICACIÓN  DE  UN

SISTEMA  DE  INDICADORES  DE  TURISMO

PARA  LA  GESTIÓN  SOSTENIBLE  DE  LOS

DESTINOS  DE  LA  PROVINCIA  DE

BARCELONA

2014-2019

Coordinación y Dirección científica: Francesc López Palomeque 

Dirección técnica: Dra. Anna Torres Delgado

Premio CE por su aportación a la Gestión del Turismo Sostenible 
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OBJETIVOS

Análisis de la realidad territorial-turística de los

destinos

Caracterización de los destinos en base a los

principios de sostenibilidad 

Apoyar la toma de decisiones en la gestión turística

(tanto a instituciones como a empresas)

Convertirse en una herramienta estructural

(continuidad)

 

>En una muestra de municipios y comarcas de la

provincia de Barcelona
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Resultados de dos tipos:

Base de datos completa (38 indicadores, 35 destinos)

Índice ISOST para cada destinos

Informe de cada destino (incluye recomendaciones)

 

Siguiente paso: aplicación del sistema de indicadores a los

destinos seleccionados 
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Ilustración de Patricia Bolinches para El Salto
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Es importante que los datos se mantengan actualizados y

que las herramientas sean comparables y de uso sencillo.

El desarrollo sostenible es un reto enorme en la escala local:

se deben afrontar problemas globales con recursos escasos

Bondad del uso de indicadores como herramientas de

gestión turística sostenible.

También es importante la cooperación entre

administraciones y con el sector privado

La actividad turística tiene grandes afectaciones sobre el

territorio: priorizar modelos sostenibles frente a crecimiento

incontrolado



MUCHAS GRACIAS

POR SU ATENCIÓN

9º  ENCUENTRO  INTERNACIONAL  DE

CIUDADES  INTERMEDIAS


