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Turismo sostenible
La dimensión medioambiental

RESUMEN
El turismo es el tercer sector económico más importante en la Unión Europea (UE).
Se calcula que el número de puestos de trabajo de ese sector asciende a 17 millones
de personas y que su contribución total a la economía supone casi el 10 % del
producto interno bruto de la UE. La relación del turismo con el medio ambiente es
ambivalente: por una parte, la calidad del medio ambiente es fundamental para que
el turismo tenga éxito, ya que muy a menudo es el factor que incita a la gente a visitar
un lugar y los lleva a volver. Por otra parte, el turismo puede convertirse en el agente
de presiones e impactos significativos en el medio ambiente. Los efectos adversos
potenciales del desarrollo del turismo se inscriben en tres ámbitos principales:
presión sobre los recursos naturales; contaminación; e incidencias de tipo físico, que
suelen implicar la degradación de los ecosistemas.
El cambio climático y el turismo están estrechamente ligados. Si bien el sector del
turismo contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente
como consecuencia del transporte de turistas, el calentamiento global también tiene
repercusiones importantes en este sector. Es probable que el turismo de playa, de
invierno y el basado en la naturaleza sean los más afectados.
Las investigaciones realizadas apuntan la falta de datos relevantes, recientes y
detallados a escala de la UE sobre el impacto del turismo en el medio ambiente. La
Agencia Europea de Medio Ambiente está elaborando en la actualidad un mecanismo
de información sobre la relación entre el turismo y el medio ambiente, sobre la base
de varios indicadores, muchos de ellos homologables al contenido del Sistema
Europeo de Indicadores Turísticos (ETIS) elaborado en el marco de la acción de la UE
para promover la sostenibilidad del turismo.
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Antecedentes
El turismo sostenible ha sido definido por
varios autores e instituciones desde diferentes
perspectivas (véanse distintos ejemplos en el
recuadro cuadro). Básicamente, este concepto
se refiere al equilibrio entre los aspectos
ambientales, económicos y socioculturales, es
decir, los tres pilares de la sostenibilidad, del
desarrollo del turismo. El pilar relativo a la
sostenibilidad ambiental, tal y como lo definen
las Naciones Unidas, implica la conservación y
la gestión de los recursos, en particular de
aquellos que no son renovables o que son
esenciales para la vida, lo que requiere
acciones para minimizar la contaminación del
aire, la tierra y el agua y conservar la diversidad
biológica y el patrimonio natural.

La relación del turismo con el medio ambiente
es ambivalente: Por una parte, se trata de una
industria ligada al territorio, que depende de
los recursos nacionales, regionales y locales de
un país. La calidad del medio ambiente es
fundamental, ya que muy a menudo es lo que
incita a la gente a visitar un lugar y lo que los
convence a volver. Prueba de ello puede
encontrarse en la edición 2016 del Informe del
Eurobarómetro de la UE sobre las preferencias de los europeos en materia de turismo,
en el que se confirma que la naturaleza y los paisajes son factores predominantes en la
elección de los destinos de vacaciones, mientras que la calidad de las características
naturales continúa siendo la principal razón de querer volver a un lugar.

Por otra parte, el turismo tiene repercusiones importantes en el medio ambiente, en
particular debido a las dimensiones importantes de la industria. Se trata de uno de los
sectores económicos más importantes y con un índice de crecimiento más rápido en el
mundo. Según datos de la OMT, el número de llegadas de turistas internacionales
(visitantes que pernoctan) aumentó desde los 25 millones en todo el mundo en 1950 a
278 millones en 1980, 674 millones en 2000, 1 186 millones en 2015 y se espera que se
alcancen los 1 800 millones en 2030.

Europa es el principal destino turístico del mundo, en particular debido a la combinación
de su atractivo natural y cultural (con 453 lugares enumerados representa, por ejemplo,
casi la mitad de la Lista del patrimonio mundial de la Unesco). Las llegadas de turistas
internacionales a Europa (tanto a la UE como a otros países europeos) se incrementó en
un 5 % en 2015 y alcanzó un total de 608 millones (el 51 % del total mundial). De ellas,
más de 478 millones de llegadas se registraron en los Estados miembros de la UE-28.1

Cinco de los países que figuran entre los diez principales destinos de vacaciones en el
mundo eran Estados miembros de la UE (Francia, España, Italia, Alemania y el Reino
Unido).

¿Qué se entiende por «turismo
sostenible»?

«El turismo que tiene plenamente en
cuenta las repercusiones actuales y
futuras, económicas, sociales y
medioambientales para satisfacer las
necesidades de los visitantes, de la
industria, del entorno y de las
comunidades anfitrionas.»
Organización Mundial del Turismo, 2005)
«El turismo sostenible es un turismo
viable económica y socialmente y que
mantiene sus vínculos con el medio
ambiente y la cultura locales.»
(Comisión Europea, 2003)
Es el turismo que respeta tanto a la
población local como al viajero, el
patrimonio cultural y el medio ambiente.
(UNESCO, 2010)
Con el turismo sostenible, el impacto
sociocultural y medioambiental no es
permanente ni irreversible.
(Beech & Chadwick, The Business of
Tourism Management, 2006, p. 560).

http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/DTIx0592xPA-TourismPolicyEN.pdf
http://sdt.unwto.org/es/content/definicion
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52003DC0716
http://portal.unesco.org/en/files/45338/12417872579Introduction_Sustainable_Tourism.pdf/Introduction_Sustainable_Tourism.pdf
http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/mod16.html
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/vto/eurobarometer
http://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284418152
http://whc.unesco.org/en/world-heritage-in-europe-today/
http://whc.unesco.org/es/list/
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La importancia del turismo para la Unión Europea
El turismo es el tercer sector económico más importante en la UE y emplea a un total de
17 millones de personas.2 Su contribución total a la economía es cercana al 10 % del
producto interior bruto (PIB) de la UE, si se tiene en cuenta lo que el turismo aporta a
otros sectores anexos, como la cultura, el transporte y la alimentación.

El turismo en la UE se concentra frecuentemente en las regiones costeras (principalmente
en el Mediterráneo), las regiones alpinas y en algunas de las principales ciudades de la
Unión, como se refleja en el mapa 1, que muestra la distribución a escala regional del
número total de pernoctaciones de los turistas nacionales (residentes en el país) y de los
turistas internacionales (no
residentes). En términos
absolutos, el mayor número
de noches se registró en las
islas Canarias (94,3 millones
de noches). Otras dos
regiones españolas figuran
entre las cinco principales
regiones turísticas de la UE
(Cataluña, con 72,7 millones
de pernoctaciones, y las Islas
Baleares, con 63 millones),
junto con región francesa de
Isla de Francia (77,7 millones)
y la región costera de Croacia
(63,3 millones).

El turismo costero y marítimo
es un sector turístico
importante en la UE ya que
emplea a más de 3,2 millones
de personas; genera un valor
añadido bruto total de 183
000 millones EUR; y
representa más de un tercio
de la economía marítima. En 2012, el turismo de cruceros por si solo supuso 330 000
puestos de trabajo y unos ingresos directos que ascendieron a 15.500 millones de euros.
Un estudio de la UE de 2013 indica que el turismo costero y marítimo podría aumentar
entre un 2 y un 3 % en el horizonte 2020.

Las cifras iniciales indican que 2016 marcó el séptimo año consecutivo de crecimiento
para el turismo europeo. En su último informe sobre las tendencias y perspectivas del
turismo europeo, publicado a principios de febrero de 2017, la Comisión Europea de
Turismo hizo hincapié en que 29 de los 33 destinos europeos que presentaron datos
registraron un crecimiento tanto en lo que a llegadas como a pernoctaciones, o ambas,
se refieren. En este mismo contexto, Eurostat calculó que las pernoctaciones en
alojamientos turísticos en toda la Unión Europea aumentaron en un 2 % en 2016 y
superaron los 2 800 millones en enero de 2017. En lo que a la sostenibilidad
medioambiental del turismo se refiere, la Agencia Europea de Medio Ambiente recuerda
que todo incremento del número de turistas tiene siempre un impacto en términos

Mapa 1 - Número de pernoctaciones en establecimientos de
alojamiento turístico en las regiones NUTS 2 en 2014 (millones)

Fuente de los datos: Eurostat, Estadísticas turísticas a escala regional, marco de 2016.

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/coastal_tourism_es
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics_at_regional_level
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/docs/body/study-maritime-and-coastal-tourism_en.pdf
http://www.etc-corporate.org/reports/european-tourism-2016-trends-and-prospects-(q4-2016)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics_-_nights_spent_at_tourist_accommodation_establishments
http://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/tourism
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variables ambientales, como la generación de residuos y el consumo de energía, además
de la contaminación del aire y el consumo de agua.

Impacto del turismo en el medio ambiente
El turismo está asociado con toda una gama de impactos medioambientales provocados
por todos los elementos que lo conforman: alojamiento, actividades, transporte desde y
hasta el destino, y en y alrededor del destino. Los efectos adversos potenciales del
desarrollo del turismo se inscriben en tres ámbitos principales: presión sobre los recursos
naturales; contaminación; impactos de carácter físico.3

Presión sobre los recursos naturales; el uso del agua
El turismo necesita y consume agua dulce para distintas finalidades incluidos, por ejemplo,
inodoros y duchas, cocinas y servicios de lavandería; piscinas, spas y saunas; refrigeración;
y el riego de jardines. Algunas actividades turísticas, en particular el golf y el esquí (incluida
la creación de nieve artificial), incrementan de modo importante el uso de agua.4 La
Comisión Internacional para la Protección de los Alpes (CIPRA) considera, por ejemplo, que
son necesarios 1 millón de litros de agua, aproximadamente, para cubrir un área de una
hectárea de pista de nieve con nieve artificial. Del mismo modo, los campos de golf, que
están ligados a las zonas costeras desde hace tiempo (véase más abajo), necesitan grandes
cantidades de agua para el riego. Según algunos cálculos, el consumo medio de agua de un
campo de golf estándar de dieciocho hoyos (con una superficie irrigada de 54 ha.) asciende
en torno a los 300 000 m3 al año.5 Otros sugieren que los campos de golf podrían consumir
hasta 1 millón de m3 de agua cada año. En España, se han adoptado medidas para
promover el uso de agua reciclada para abastecer las instalaciones de golf.

La AEMA calcula que un turista consume entre tres y cuatro veces más agua por día que
un residente permanente, cuyo gasto de agua en Europa oscila entre los 100 y los 200
litros por persona y día. Aunque el consumo total de agua ligado con el turismo es escaso,
a menudo se registra en temporadas y zonas que se caracterizan por su escasez de agua,
lo que aumenta la presión sobre los recursos locales. Se trata de un asunto de especial
preocupación en la región mediterránea. Por ejemplo, se calcula que en las regiones
orientales de España, en particular en las provincias de Alicante, Murcia y Almería, el
déficit de agua anual es de 400 millones de m3, por lo menos. Esta zona propensa a la
sequía es también uno de los principales destinos turísticos de España. Acoge a
aproximadamente a un millón de turistas durante el verano, lo que tiene un impacto
significativo en el suministro de agua.

Los campos de golf en las zonas costeras
Según un estudio de la KPMG de 2015, los países mediterráneos europeos cuentan con alrededor
de 1 400 instalaciones para practicar el golf, de las cuales el 30 % se encuentran a menos de 20
km. de la costa. La mayoría de los clubs de golf integrados (que incluyen uno o más campos de
golf, instalaciones de acogida y/o propiedades residenciales para la venta) situados cerca de la
costa se encuentran en España y Portugal, dos países con una larga historia de desarrollo de clubs
de golf costeros. Algunos de ellos pueden superar las 1 000 unidades habitacionales. Según un
informe de la Asociación Internacional de Operadores Turísticos de Golf (IAGTO), España y
Portugal ocupan el primer y segundo puesto, respectivamente, entre los diez principales destinos
turísticos de golf a nivel mundial.
Los observadores advierten de que los clubs de golf tienden a estar cada vez más situados en
zonas protegidas o cerca de ellas. Algunos ejemplos de proyectos controvertidos de desarrollo
que incluyen zonas designadas en el marco de Natura 2000 en zonas costeras pueden encontrarse
en Creta (Grecia); Chipre; y en la región del Algarve (sur de Portugal). En los dos últimos casos, la
Comisión Europea ha iniciado casos de infracción contra los países afectados.6

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/573421/IPOL_STU(2015)573421_EN.pdf
http://www.cipra.org/en/dossiers/11?set_language=en
http://geographyfieldwork.com/golf.htm
http://www.globalwaterforum.org/2013/07/16/tourism-and-water-interrelationships-and-management/
http://www.golfbusinessnews.com/news/management-topics/costa-del-sol-european-leader-in-golf-course-irrigation-with-recycled-water/
http://www.eea.europa.eu/publications/water-resources-across-europe
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536491/IPOL_STU(2016)536491_EN.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2015/04/golf-resorts-european-mediterranean-region.pdf
http://www.iagto.com/pressrelease/details/95233643-e1d3-4214-b0d6-181182520faa
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
https://www.theguardian.com/environment/2008/mar/05/endangeredhabitats.endangeredspecies
http://cyprus-mail.com/2015/04/29/eu-says-no-to-limni-golf-courses/
http://algarvedailynews.com/news/6716-controvesrial-quinta-da-ombria-to-open-in-2018
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-12_en.htm?locale=en%20%20%20MEMO/13/907
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Contaminación
Residuos sólidos y líquidos
La producción de residuos sólidos por parte de los turistas supera ampliamente la de los
residentes. Distintos cálculos muestran que en Malta un residente genera un promedio
diario de 0,68 kg de residuos sólidos municipales, frente a una media diaria de 1,25 kg
por turista que reside en un hotel; en Cabras (Cerdeña), los residentes producen 0,5 kg
por habitante por día, mientras que en el caso de los turistas, la producción media anual
de residuos sólidos se calcula en 7 kg por noche. La eliminación de desechos es un
problema que afecta especialmente a las islas turísticas pequeñas. Entre los problemas
frecuentes relacionados con la gestión de residuos figuran un número escaso de
instalaciones para el tratamiento o eliminación de residuos; variaciones estacionales
significativas en la cantidad y composición de los residuos; una densidad de población
elevada; una masa de tierra limitada para localizar vertederos y otras instalaciones de
tratamiento de desechos; y dificultades para lograr economías de escala.7 Se estima que
las islas pequeñas son más vulnerables desde el punto de vista ambiental al incremento
de los residuos sólidos municipales. Los efectos negativos sobre la salud también pueden
propagarse más rápidamente.

Las aguas residuales pueden ser una fuente importante de contaminación del agua ya
que dañan la fauna y la flora y representan una amenaza para la salud humana. Según
Oceana, organización que defiende la protección de los océanos, los cruceros liberan
95 000 m3de aguas residuales de los baños y 5 420 0000 m³ de sumideros, cocinas y
duchas en los océanos y mares todos los días. Las actividades humanas, incluidas las
relacionadas con el turismo, a lo largo de las costas también tienen repercusiones. En
2011, la Agencia de Medio Ambiente de las Naciones Unidas (UNEP) calculó que en el
Mediterráneo europeo solo el 30 % de las aguas residuales municipales de las ciudades
costeras eran tratadas antes de su vertido. Sin embargo, hay indicios de que desde
entonces se han realizado progresos significativos. Malta, por ejemplo, que antes vertía
sus aguas residuales al mar, ha construido tres plantas de tratamiento de aguas residuales
en la costa, lo que ha repercutido positivamente en el medio marino. Según el último
informe de la AEMA sobre la calidad de las aguas de baño europeas, en 2015 Malta ocupó
el segundo lugar en lo que a limpieza de las aguas de baño costeras de Europa se refiere
(el 97,7 % de las zonas de baño eran de calidad excelente), inmediatamente después de
Chipre (99,1 %).

Otros desechos relacionados con el turismo
incluyen la basura vertida por los turistas en los
senderos de montaña y playas, lo que exige un
esfuerzo importante de limpieza. El coste
potencial en toda la UE relacionado con la
limpieza de los desechos marinos en las costas y
playas resultantes de actividades terrestres y
marinas se evaluó en casi 630 millones de euros
anuales.

Contaminación atmosférica y sonora
Los datos de la OMT muestran que en 2015 el
54 % de los turistas que efectuaron
desplazamientos a nivel internacional viajaron a
sus destinos por vía aérea, el 39 % por carretera,
el 2 % por ferrocarril y 5% por vía marítima. El

Las mejores prácticas: las perlas alpinas
La iniciativa Perlas alpinas, iniciada en
2006 con el objetivo de crear paquetes
turísticos innovadores con vistas a la
protección del medio ambiente, engloba
en la actualidad a 24 pueblos (o «perlas»)
de los seis países alpinos (Alemania,
Francia, Austria, Italia, Eslovenia y Suiza).
La idea central es proponer experiencias
sin automóviles, garantizando al mismo
tiempo una movilidad plena en el destino
de vacaciones con la ayuda de servicios
de lanzadera, autobuses de excursión y
esquí, servicios de taxis, coches
electrónicos, bicicletas o bicicletas
electrónicas.

http://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/tourism
http://planbleu.org/sites/default/files/publications/4pages-num21_en.pdf
http://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/tourism
http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/index_en.htm
http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciem5d2_en.pdf
http://www.maltatoday.com.mt/comment/blogs/52907/comparisons_are_odious_but_sewage_plants_are_necessary
http://www.eea.europa.eu/publications/european-bathing-water-quality-2015
https://www.alpine-pearls.com/en/about-us/soft-mobility/
https://www.theguardian.com/travel/2015/jul/12/litter-in-the-alps-clean-up-operation-switzerland
http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/index_en.htm
http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284418145
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porcentaje del transporte aéreo aumenta gradualmente. Según Eurostat, los vehículos de
motor fueron el principal medio de transporte para el 64,4 % de todos los viajes
realizados por los residentes de la UE en 2014. La contaminación atmosférica provocada
por el transporte de carácter turístico tiene repercusiones a nivel mundial, en particular
en lo que a las emisiones de dióxido de carbono (CO2) relacionadas con el uso de energía
en el transporte se refiere (véase la siguiente sección), pero también pueden ser
importantes a escala local. Este es un tema particular en los Alpes, que atraen a 120
millones de visitantes cada año. Los coches se utilizan para el 84 % de los viajes de
vacaciones a los Alpes. Los valles sufren considerablemente como consecuencia de la
contaminación atmosférica y sonora causada por el transporte por carretera motorizado,
que se agrava significativamente como consecuencia de la topografía alpina. Por lo tanto,
se están explorando modelos para una movilidad turística más sostenible (véase el
recuadro).

Impactos de carácter físico
Los impactos físicos8 tienen su origen no solo en los trabajos de limpieza de tierras y de
construcción relacionados con el turismo sino, también, en el carácter permanente de las
actividades turísticas. En términos generales conllevan la degradación de los ecosistemas.
El desarrollo de infraestructuras turísticas (como las relacionadas con el alojamiento y las
actividades recreativas) puede conllevar la extracción de arena, la erosión de playas, de
dunas de arena y de suelos, y una pavimentación a gran escala. La construcción de
infraestructuras de transporte (aeropuertos, carreteras) puede resultar en la degradación
de la tierra y la pérdida de hábitats naturales, así como en una alteración paisajística. El
desarrollo del turismo también puede conducir a la deforestación o al uso intensivo o no
sostenible de la tierra (tala de bosques para las zonas de esquí, y drenaje y relleno de
humedales costeros para las infraestructuras e instalaciones turísticas, lo que provoca
perturbaciones, erosión y, a largo plazo, la destrucción de los ecosistemas locales). Las
actividades recreativas en las zonas marinas (pesca deportiva, buceo, yates y cruceros)
pueden suponer una amenaza directa para los ecosistemas frágiles. En las montañas, las
especies silvestres se ven afectadas fácilmente por la presencia de las personas y las
actividades que realizan. Un número concentrado de turistas en las cercanías de las zonas
de crianza, nidos y fuentes de alimentos puede perturbarlas significativamente. Las
especies vegetales y animales locales también son vulnerables a la introducción de
especies y enfermedades exóticas e invasoras.

Turismo y protección del medio ambiente

El turismo puede contribuir de distintos modos al fomento de la protección y conservación del
medio ambiente, por ejemplo haciendo una contribución financiera directa a la conservación
derivada de los derechos de entrada a las áreas protegidas y parques; mediante las subvenciones
con las que los operadores turísticos y otros proveedores de servicios turísticos apoyan medidas
de conservación; y mediante los impuestos que el gobierno utiliza en parte para financiar la
protección del medio ambiente. Ejemplos recientes a este respecto son el Impuesto de Turismo
Sostenible introducido por las Islas Baleares y el impuesto relativo a la contribución
medioambiental adoptado por Malta en junio de 2016. El turismo también tiene puede
sensibilizar sobre el valor de la naturaleza y los problemas medioambientales, fomentando así un
comportamiento consciente desde el punto de vista medioambiental y actividades orientadas a
la conservación del medio ambiente. Este es, por ejemplo, uno de los objetivos del proyecto
Wildsea Europe, centrado en la protección de la biodiversidad marina y apoyado por el programa
COSME de la UE.

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics_-_characteristics_of_tourism_trips
http://www.cipra.org/en/cipra/international/projects/completed/cc-alps/about/climate-change-alps
http://www.alpeninitiative.ch/dms/alpeninitiative/documents/studies_en/10_factsheet_sensible-Alpen_web_e/10_Factsheet_sensible-Alpen_eng_WEB.pdf
http://glossary.eea.europa.eu/terminology/concept_html?term=ecosystem
http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/DTIx0957xPA-MountainsEN.pdf
http://portal.unesco.org/en/files/45338/12417872579Introduction_Sustainable_Tourism.pdf/Introduction_Sustainable_Tourism.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10470/578257/ley-2-2016-de-30-de-marzo-del-impuesto-sobre-estan
http://www.maltatoday.com.mt/news/national/63848/ecotax_contribution_to_apply_starting_in_june_2016
http://www.wildsea.eu/about-us/project-wildsea-europe
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_es
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En 1995, la Federación Europarc, la red del patrimonio natural y cultural europeo, elaboró una
Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos. En la actualidad, la
organización participa en el proyecto, Impact Interreg Europe, financiado por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER). Este proyecto de cooperación de cuatro años de duración, que
estará en vigor hasta 2020 y que reúne a diferentes administraciones regionales de toda Europa,
tiene como objetivo modificar las políticas de gestión con el fin de promover actividades
productivas (como el ecoturismo, el deporte al aire libre y la pesca recreativa) en áreas
protegidas, sin comprometer la conservación de la biodiversidad.

Turismo y cambio climático
El clima es un recurso crítico para el turismo, en particular para los segmentos de turismo
de playa, naturaleza y el relacionado con los deportes de invierno. El cambio climático y
los patrones climáticos pueden afectar considerablemente las decisiones de confort y
viaje de los turistas, con efectos potenciales en los patrones de demanda y los flujos
turísticos. Por otra parte, el sector turístico contribuye a las emisiones de gases de efecto
invernadero, principalmente mediante el transporte de turistas.

Contribución del turismo al cambio climático
Las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el turismo representan
actualmente alrededor del 4,9 % de las emisiones globales (pero se prevé que aumenten
en más del doble en 25 años). Mientras que el sector del alojamiento genera alrededor
del 20 % de todas las emisiones (calefacción, aire acondicionado, mantenimiento de
bares, restaurantes, piscinas, etc.), el transporte representa el porcentaje más elevado
(75 %). Por lo tanto, el transporte relacionado con el turismo supone cerca del 3,7 % de
las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Como se muestra en el cuadro,
la elección modal influye de manera muy importante sobre la huella de carbono y las
emisiones de CO2 del transporte aéreo son significativamente más elevadas que las de
otros modos de transporte.

Impacto del cambio climático
en el turismo
El clima define la duración y la
calidad de las estaciones
turísticas y desempeña un
papel clave en la elección del
destino y el gasto de los
turistas. En numerosos
destinos el turismo está
estrechamente ligado a un
entorno natural que puede
verse afectado por el clima,
como las condiciones de nieve,
los niveles y la calidad del agua
y la biodiversidad. El clima
también tiene una influencia
significativa en las condiciones
ambientales que pueden
disuadir a los turistas a elegir
un destino, en particular
enfermedades infecciosas,
pestes o plagas transmitidas

Cuadro 1 - Emisiones de CO2 específicas a los diferentes modos
de transporte con una ocupación media, 2014

Fuente: EEA, Transitions towards a more sustainable mobility system, 2016, p. 52.

http://www.europarc.org/nature/european-charter-sustainable-tourism/
http://www.europarc.org/nature/impact-interreg-europe/
http://www.interregeurope.eu/impact/
http://sdt.unwto.org/content/ecotourism-and-protected-areas
http://sdt.unwto.org/en/content/climate-change-tourism
http://www.eea.europa.eu/publications/term-report-2016
http://www.ucsusa.org/sites/default/files/attach/2016/05/world-heritage-and-tourism-in-a-changing-climate.pdf
http://sdt.unwto.org/content/faq-climate-change-and-tourism
http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/WEBx0142xPA-ClimateChangeandTourismGlobalChallenges.pdf
http://www.eea.europa.eu/publications/term-report-2016/at_download/file
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por insectos o por el agua (por ejemplo, medusas, floraciones de algas), incendios
forestales y fenómenos meteorológicos extremos.

Por todo ello, el calentamiento global tendrá importantes repercusiones en la industria
del turismo. El aumento del nivel del mar y las condiciones meteorológicas extremas
amenazarán las infraestructuras turísticas costeras, además de erosionar y sumergir las
playas. El aumento de las temperaturas más altas hará que los deportes de invierno sean
menos viables en algunos lugares; conllevará un incremento de los incendios forestales;
y perjudicará la biodiversidad. El sector del turismo también puede esperar ser objeto de
impactos de carácter más general, como seguros más costosos (debido a fenómenos
meteorológicos extremos más frecuentes que dañarán las infraestructuras y
obstaculizarán los desplazamientos), así como una menor disponibilidad de agua y un
descenso de la seguridad alimentaria.

El turismo estival de playa
En su último informe sobre el cambio climático, los impactos y la vulnerabilidad en Europa
2016, la Agencia Europea de Medio Ambiente subraya que, en término medio, el
aumento de las temperaturas podría conllevar una mejora de las condiciones para el
turismo de playa en Europa. La temporada de playa será más prolongada e irá desde la
primavera hasta el otoño en las regiones del sur. Se registrará un incremento de la
competencia entre los destinos de playa a medida que las condiciones climáticas en las
costas del Atlántico y del norte de Europa mejoren, mientras que las temperaturas de
verano en algunos destinos mediterráneos podrán llegar a ser demasiado elevadas para
los turistas en los meses de verano clave.9 Un estudio de la UE10 de 2015 sugiere que en
el año 2100, sobre la base de las condiciones económicas actuales, el clima podría
provocar una reducción de los ingresos turísticos anuales en las regiones mediterráneas
meridionales de la UE hasta un 0,45 % del PIB, mientras que los de las regiones del norte
de Europa podrían aumentar hasta un 0,32% del PIB. No obstante, la incertidumbre en
cuanto a cómo los turistas se adaptarán a los efectos del cambio climático (cambiando
los períodos de viaje/destinos/tipos de vacaciones) es grande. Las distintas posibilidades
y su impacto potencial se evaluaron en el proyecto de investigación TOPDad, financiado
por la UE.

Turismo de esquí alpino
Los modelos climáticos prevén que el cambio climático causará una disminución del área
cubierta por la nieve en Europa. Se prevé un deterioro de las condiciones para practicar
esquí alpino en el invierno en la mayoría de las regiones, en particular en las zonas de
esquí de baja altura. Al mismo tiempo, el aumento de las temperaturas incrementará el
coste de la fabricación de nieve artificial, en hoy en día la estrategia más común para
hacer frente a las variaciones en las condiciones de nieve y preservar la industria del
turismo de invierno.

Patrimonio de la Humanidad, turismo y cambio climático

Los monumentos históricos y los edificios también corren riesgo. La Unesco ha identificado
numerosos sitios incluidos en el patrimonio mundial que son importantes destinos turísticos y
que son vulnerables al cambio medioambiental provocados por el clima. Uno de los sitios
europeos más amenazados por el aumento del nivel del mar es Venecia, donde el nivel de las
aguas ha aumentado 30 centímetros aproximadamente desde finales del siglo XIX. El aumento
del nivel del mar en el Adriático ya ha provocado daños en cientos de edificios en la ciudad.

https://europeanclimate.org/wp-content/uploads/2014/06/Tourism_Briefing_Web_EN.pdf
http://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnerability-2016
http://www.tmleuven.be/project/topdad/Policybrief2.pdf
http://www.ucsusa.org/sites/default/files/attach/2016/05/world-heritage-and-tourism-in-a-changing-climate.pdf
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El cambio climático también amenaza los monumentos neolíticos de las islas Orkney en la costa
norte de Escocia y de Stonehenge y Avebury (sur de Inglaterra). Si bien estos últimos pueden ser
sensibles a los fenómenos meteorológicos cada vez más extremos, incluidas tormentas e
inundaciones, en Orkney, el aumento del nivel del mar, la creciente frecuencia de las tormentas
y el aceleramiento de la erosión costera representan serias amenazas. El informe de la Unesco
hace hincapié en que alrededor del 17 % de la costa del Reino Unido es objeto de erosión y se
prevé que aumenten los daños causados por las tormentas. El 12 % de la costa de Escocia, la más
importante del norte de Europa (sin incluir Noruega), se está erosionando, según estimaciones
conservadoras.

Acción de la UE para impulsar el turismo sostenible
El papel de la UE en el ámbito del turismo es de coordinación y apoyo. Su objetivo es
fomentar la creación de un entorno favorable al desarrollo de proyectos en el sector y
fomentar la cooperación entre los Estados miembros, en particular mediante el
intercambio de buenas prácticas. Las iniciativas de la UE en favor del turismo sostenible
son de distinto tipo.

EDEN - Destinos Europeos de Excelencia
Iniciada en 2006, la Iniciativa EDEN se basa en concursos nacionales que se celebran cada
dos años, que se saldan en la selección de un destino turístico de excelencia en cada uno
de los países participantes. El premio se otorga a destinos europeos emergentes y no
tradicionales, comprometidos con la sostenibilidad social, cultural y medioambiental. La
competición se organiza en torno a un tema cada año, elegido por la Comisión Europea y
las autoridades nacionales de turismo. Hasta ahora, han sido recompensados en toda
Europa 140 destinos. La red EDEN, que consta de ganadores del premio al que se ha hecho
referencia anteriormente y de los destinos que alcanzaron el segundo lugar, funciona
como una plataforma para el intercambio de buenas prácticas en materia de turismo
sostenible y su objetivo consiste en alentar a otros destinos a adoptar modelos de
desarrollo turístico sostenible En la actualidad cuenta con más de 350 miembros de 27
países europeos.

Financiación del proyecto
En el marco del programa COSME11 se ha
prestado apoyo a productos turísticos
transnacionales sostenibles (incluidos
itinerarios transnacionales, rutas,
senderos) relacionados con el patrimonio
natural y el turismo respetuoso con el
medio ambiente. Entre los ejemplos que
cabe citar figuran, además del proyecto
Wildsea mencionado anteriormente,
figura un proyecto de turismo al aire libre
vinculado a las vías verdes europeas
dedicado exclusivamente a viajes no
motorizados. La UE también ha apoyado, a
través de diversas subvenciones, el
desarrollo de rutas ciclistas en toda
Europa, en particular la red EuroVelo.

Sistemas existentes de certificación de la UE
Los servicios de alojamiento turístico y de
servicios camping pueden solicitar la etiqueta
ecológica de la UE (un certificado voluntario
de rendimiento medioambiental otorgado a
productos y servicios que cumplen criterios
específicos y definidos que reducen el
impacto medioambiental general). Los
criterios aplicables en la actualidad para la
concesión de la etiqueta ecológica de la UE
para el alojamiento turístico se enumeran en
una Decisión de la Comisión de enero de
2017.
Los actores de la industria del turismo
también pueden unirse al Sistema
Comunitario de Gestión y Auditoría
Medioambientales (EMAS) de la UE, abierto a
organizaciones que operan en todos los
sectores económicos.

https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/policy-overview_es
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eden/about_es
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eden/about/themes_es
http://youredenexperience.com/
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/transnational-products_es
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/transnational-products_es
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html
http://www.aevv-egwa.org/projects/greenways-outdoor/
http://www.aevv-egwa.org/greenways/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D0175&from=EN
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/cycling-routes_es
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
http://www.eurovelo.com/en
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Desarrollo de un sistema paneuropeo de indicadores del turismo para los destinos
Creado en 2013, el Sistema Europeo de Indicadores Turísticos, herramienta del (ETIS)
para la gestión de destinos sostenibles, fue diseñado con el fin de ayudar a los destinos a
controlar y medir los resultados de su turismo sostenible. El ETIS es una herramienta de
gestión de aplicación voluntaria y los resultados del seguimiento se basan en la
autoevaluación, las observaciones, la recopilación de datos y el análisis de estos por parte
de los propios destinos. El ETIS no fija los valores mínimos que deben alcanzarse ni
proporciona ningún tipo de certificación (véase el recuadro), pero fija 43 indicadores
básicos y un conjunto indicativo de indicadores complementarios. Los relacionados con
el impacto ambiental se refieren a la reducción de la incidencia del transporte, el cambio
climático, la gestión de residuos sólidos, la depuración de aguas residuales, la gestión del
agua, el consumo de energía y la protección de la biodiversidad y del paisaje.

Contribución del Parlamento Europeo
La cuestión del turismo sostenible, responsable y social se aborda ampliamente en la
Resolución el Parlamento Europeo, de octubre de 201,5 sobre nuevos desafíos y
estrategias para promover el turismo en Europa. El aumento de (co)financiación para
proyectos de turismo sostenible en el marco del programa COSME y la continuación del
apoyo financiero a iniciativas y redes como EDEN figuraban entre las propuestas del
Parlamento en materia de financiación. Entre las solicitudes concretas dirigidas a la
Comisión figuran, en particular, la elaboración de un estudio sobre los certificados de
sostenibilidad para servicios turísticos ecológicos (incluyendo un análisis de los
instrumentos voluntarios e indicando los instrumentos que han resultado satisfactorios)
y una evaluación de impacto en la que se examine de qué modo afecta el cambio climático
al turismo en las regiones vulnerables, como las islas, las zonas costeras y las regiones
montañosas y, en particular, las regiones remotas y ultraperiféricas. El Parlamento
Europeo pedía, asimismo, el desarrollo de redes de itinerarios verdes que incluyan zonas
rurales y de bosque y parajes naturales menores, la integración de las iniciativas del
patrimonio natural en las estrategias nacionales y regionales de turismo, y una mayor
integración de la protección del clima en las políticas de transporte y turismo europeas,
nacionales y regionales.

Contribución de los comités asesores

En su dictamen titulado «El motor del turismo para impulsar la cooperación regional en la UE»,
adoptado en diciembre de 2016, el Comité Europeo de las Regiones pedía a las regiones que en
sus estrategias sobre el turismo tengan en cuenta la sostenibilidad, incluidos instrumentos
innovadores (ETIS). En la perspectiva del cambio climático, animaba a las regiones turísticas a que
diversifiquen sus prioridades económicas e inviertan, junto con el sector turístico, en proyectos
respetuosos con el clima utilizando instrumentos como Hotel Energy Solutions (HES) y Nearly Zero
Energy Hotels (neZEH).

El Comité Económico y Social Europeo está elaborando un dictamen exploratorio sobre las
estrategias de diversificación del turismo náutico y marítimo, en el que se presta una especial
atención a la región mediterránea y se hace un especial hincapié en la sostenibilidad. El texto,
solicitado por la Presidencia maltesa del Consejo de la UE, estaba previsto que se sometiese a
votación en el Pleno a finales de marzo.

Perspectivas
Como se ha señalado en un estudio del Parlamento Europeo de noviembre de 2015,
faltan datos detallados, recientes, pertinentes y a escala de la UE sobre la incidencia del

https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/indicators_es
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0391+0+DOC+XML+V0//ES
http://cor.europa.eu/es/activities/opinions/Pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%206648/2015
http://hotelenergysolutions.net/
http://www.nezeh.eu/home/index.html
http://www.eesc.europa.eu/es/node/53884
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-04-16-837-en-n.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/573421/IPOL_STU(2015)573421_EN.pdf
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turismo en el medio ambiente. En el marco de su misión de seguimiento e información
sobre las presiones, incidencias y tendencias en materia de sostenibilidad de los sectores
industriales europeos, la Agencia Europea de Medio Ambiente trabaja en el desarrollo de
un mecanismo de información sobre la relación entre el turismo y el medio ambiente,
sobre la base de 25 indicadores, muchos de ellos relacionados con el sistema ETIS
(TOUERM). Estos indicadores abordan, por ejemplo, las cuestiones relacionadas con la
presión del turismo y del ocio sobre las áreas protegidas, la extracción de agua por el
turismo, y la incidencia en el ámbito espacial de instalaciones turísticas como campos de
golf, puertos deportivos y estaciones de esquí. Uno de los indicadores se referirá,
también, a las empresas de turismo que utilizan la certificación o el etiquetado
medioambiental.

La cuestión de la sostenibilidad medioambiental en el marco del turismo seguirá
ocupando el centro de atención en los próximos meses, ya que las Naciones Unidas han
proclamado 2017 como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo
con el fin de promover el papel del turismo en cinco ámbitos, a saber, el crecimiento
económico inclusivo y sostenible; la inclusión social, el empleo y la reducción de la
pobreza; el uso eficiente de los recursos, la protección del medio ambiente y el cambio
climático; los valores culturales, la diversidad y el patrimonio; y la comprensión mutua, la
paz y la seguridad.

Bibliografía adicional
Agencia Europea de Medio Ambiente, Climate change, impacts and vulnerability in Europe
2016(«Cambio climático, incidencia y vulnerabilidad en Europa en 2016»), 2017.
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sostenible»), Parlamento Europeo, 2015.
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Notas finales
1 El total de la UE incluye llegada de turistas en Estados miembros de la UE desde otros Estados miembros. La UE es

un destino atractivo para las personas que residen en ella. Según Eurostat, en 2015 tres de cuatro desplazamientos
al exterior (es decir, fuera del país de residencia) efectuados por los residentes en la UE se desarrollaron en la UE y
España fue el principal destino exterior en la UE.

2 Datos de la Comisión Europea (abril de 2016). La cuantificación exacta de la contribución del turismo al producto
interno bruto (PIB) y al empleo no es fácil. Eurostat calcula que las industrias del turismo (actividades económicas
relacionadas con el turismo, pero no necesariamente dependientes únicamente del turismo) empleaban
a algo más de 12 millones de personas (el 9 % del empleo total del sector no financiero de la economía de la UE) en
2013. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo ha indicado que la contribución total de los viajes y del turismo al PIB
de la UE ascendió al 9,7 % en 2014 y que estaba previsto que alcanzase el 10,4 % en 2025, así como que el sector
representaba el 11,1 % del empleo total (casi 25 millones de puestos de trabajo). Datos recientes relativos a los
Estados miembros de la Unión Europea miembros de la OCDE  pueden consultarse en la publicación sobre las
tendencias y políticas en materia de turismo de la OCDE en 2016 (OECD tourism trends and policies 2016).

3 Basado en Sunlu, U., Environmental impacts of tourism, en «Local Resources and Global Trades: Environments and
Agriculture in the Mediterranean Region», Camarda, D. & Grassini, L. (eds.), 2003, p. 263-270.

4 Gössling, S., Peeters, P., Hall, C.M., Dubois, G., Ceron, J.P., Lehmann, L., y Scott, D. (2012), Tourism and water use:
supply, demand, and security – An international review, Tourism Management, 33(1), pp. 1-15.

5 Salgot, M.; Priestley, G.K.; Folch, M., Golf course irrigation with reclaimed water in the Mediterranean: a risk
management matter, Water 2012, 4, p. 389-429.

6 Para más información, véanse los comunicados de prensa relativos a Chipre y Portugal.
7 Ezeah, C., Fazakerley, J. y Byrne, T., Tourism waste management in the European Union: lessons learned from four

popular EU tourist destinations, American Journal of Climate Change, 2015, 4, pp. 431-445.

http://www.carpathianconvention.org/tl_files/carpathiancon/Downloads/03 Meetings and Events/Others/Tourism Workshop_Dec 2016_Vienna/Presentation_TSCC_on tourism_VIE_12Dec2016.pdf
http://www.tourism4development2017.org/
http://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnerability-2016
http://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnerability-2016
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/573421/IPOL_STU(2015)573421_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/573421/IPOL_STU(2015)573421_EN.pdf
http://planbleu.org/sites/default/files/publications/tourism_and_sustainability_june2016.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics_-_top_destinations
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18164/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7106506/4-14122015-BP-EN.pdf/b9b32dc9-bde4-43b0-9661-2919d6fb362c
https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/regional-2015/europeanunion2015.ashx
http://www.oecd.org/cfe/tourism/oecd-tourism-trends-and-policies-20767773.htm
http://om.ciheam.org/om/pdf/a57/04001977.pdf
https://www.researchgate.net/publication/236018306_Tourism_and_Water_Use_Supply_Demand_and_Security_-_An_International_Review
https://www.researchgate.net/publication/236018306_Tourism_and_Water_Use_Supply_Demand_and_Security_-_An_International_Review
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4871_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-06-902_en.htm?locale=en
http://file.scirp.org/pdf/AJCC_2015121614493325.pdf
http://file.scirp.org/pdf/AJCC_2015121614493325.pdf
http://file.scirp.org/pdf/AJCC_2015121614493325.pdf
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8 Romagosa, F., y otros, Report on feasibility for regular assessment of environmental impacts and sustainable tourism
in Europe, Agencia Europea de Medio Ambiente, diciembre de 2014 2014, p.14.

9 Otras fuentes hacen una valoración distinta de la situación. Un estudio de 2016 resalta la tolerancia elevada de los
turistas a las altas temperaturas y que no les preocupan las olas de calor, frente a su profunda aversión a la lluvia.
Por lo tanto, distintos autores sugieren que el aumento de las temperaturas en el Mediterráneo asociado al cambio
climático en la primavera tal vez no conlleve un aumento del turismo si va acompañado de un aumento de las
precipitaciones. (Dubois, G., Ceron, JP., Gössling, S. y otros, Weather preferences of French tourists: lessons for
climate change impact assessment, Climatic Change, vol. 136, fascículo 2, mayo de 2016, pp. 339–351).

10 Barrios, S. & Ibañez, J.N., Time is of the essence: adaptation of tourism demand to climate change in Europe, Climatic
Change, volumen 132, fascículo 4, octubre de 2015, pp. 645–660.

11 Para obtener una visión general de las posibilidades de financiación de la UE en favor de proyectos y actividades
relacionados con el turismo, véase la Guía sobre la financiación de la UE al sector turístico 2014-2020.
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