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Resumen 

Este trabajo tiene dos objetivos principales. Uno, recopilar y analizar las declaraciones y 

documentos, de ámbito internacional y europeo, que contienen los principios y directrices 

estratégicas que han impulsado los procesos de planificación sostenible de los destinos 

turísticos en nuestro país. Un proceso complejo que requiere mucha colaboración y 

coordinación entre los entes públicos, los privados y la ciudadanía en general.  Y dos, mostrar 

la estructuración y culminación práctica de dicho proceso, en el análisis de una iniciativa, de 

ámbito local. En concreto, una propuesta para un modelo sostenible de turismo presentado 

por el Ayuntamiento de Níjar, en el levante almeriense, en marzo de 2021. Esta tiene como 

referencia los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU y se 

caracteriza por la aplicación de una metodología innovadora para la planificación territorial 

de destinos con potencial turístico que recibe el nombre Global Exo Ecosystem. 

 

Palabras Clave: Sostenibilidad, Turismo Sostenible, Estrategia de Turismo Sostenible de 

España 2030, Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía, Planificación y Gestión 

sostenible del Turismo, Global Exo Ecosystem, Gobernanza territorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

I. INTRODUCCIÓN 

Desde la década de los años 80 del siglo pasado, no han sido pocas las reuniones, de carácter 

internacional, donde se ha revindicado la aplicación del paradigma de la sostenibilidad para 

el desarrollo futuro de los diferentes sectores económicos, entre los que se incluye el 

Turismo. Fruto de estas reuniones, es la existencia de una amplia documentación 

internacional y europea, que incluye una serie de directrices estratégicas para la Planificación 

y Gestión de un modelo de turismo sostenible, es decir, aquel que tenga en cuenta las 

necesidades, no sólo del sector, sino del territorio y de la ciudadanía, en general. Junto a los 

desafíos tradicionales asociados a las tres dimensiones que conforman la sostenibilidad: 

equidad social, eficiencia económica y conservación medioambiental, se une la 

trasformación estructural que conlleva la revolución digital y los destinos inteligentes como 

factor de calidad y de competitividad del sector turístico. Esto se traduce en la práctica, en 

un proceso participativo que requiere acciones conjuntas y coordinadas entre los diferentes 

ámbitos de gobierno, es decir, nacional, regional y local, respectivamente, en colaboración, 

con los entes privados del sector y la población local del destino. La complejidad de la 

planificación estratégica de los destinos turísticos ha sido evidenciada en el entorno 

académico en investigaciones recientes (Ávila & Barrado, 2005; Dredge & Jamal, 2015; 

Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 82, 2765, 1–31 6 Jenkins & Dredge, 2011; 

Moscardo, 2011; Saarinen, Rogerson & Hall, 2017 citado por Ivars y Rebollo, 2019, p.5) y 

es un  tema de gran interés para la Geografía turística (Fernández, García e Ivars, 2010; Hall 

y Page, 2009; Simancas, 2016; Vera, López, Marchena y Anton, 2011 citado por Ivars y 

Rebollo, 2019, p.5). Nos parece un tema, de actual y absoluta necesidad, pues la 

planificación ordenada de la actividad turística contribuye, enormemente, a la protección de 

los recursos naturales y culturales de un territorio determinado, en pro de las generaciones 

venideras y la supervivencia del sector. 

Las Estrategias de turismo sostenible nacen con la voluntad de satisfacer una de las 

principales demandas del tejido empresarial y de la sociedad civil que es la de establecer   el 

conjunto de medidas que hay que tomar para implantar ese nuevo modelo de gestión 

turística. En este sentido, las Comunidades Autónomas en España, juegan un papel 

destacado, detentan la competencia exclusiva en materia de ordenación, promoción, 

planificación y gestión de los destinos turísticos.  La Ley 13/2011 de Turismo de Andalucía, 

en su artículo 11, prevé como instrumento básico y esencial para la planificación de los 

recursos turísticos, el Plan General de Turismo, que se estructura en otros instrumentos de 
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planificación turística como es la Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía de la que 

se derivan acciones de colaboración, entre el sector público y el privado, para el desarrollo 

integral del turismo. Este es el caso, de la propuesta de modelo turístico sostenible del 

Ayuntamiento de Níjar que abordamos en este trabajo. Precisamente, la aparición en los 

medios de comunicación de la presentación de este modelo turístico sostenible motivó la 

realización de este trabajo.  Son estas acciones, de ámbito local, precisamente las que 

determinan la sostenibilidad o no del destino turístico. La idoneidad de “lo local”, en materia 

de desarrollo sostenible, ha sido reconocida, en el ámbito académico, pues es, en esta escala, 

donde más fácilmente, se reconocen los impactos ambientales, económicos y socioculturales 

del turismo (Cazes,1998 citado por Vera-Rebollo, 2001). Este tipo de trabajo puede 

contribuir, en el ámbito docente, para que los estudiantes tengan una visión amplia del 

proceso de planificación sostenible y conocer cómo se estructuran y aplican estos 

instrumentos estratégicos. Los trabajos académicos consultados versan sobre planes 

regionales o ,nacionales, pero no hemos encontrado ninguno que analice una acción de 

ámbito local.  

El presente trabajo prosigue con un apartado donde se presentan los objetivos que se 

pretenden alcanzar junto con la metodología utilizada para intentar alcanzarlos. Después, se 

presenta un apartado enfocado al concepto de turismo sostenible, con una clara finalidad 

práctica, aclaratoria e ilustrativa para la elaboración del trabajo. A continuación, se 

presentará la sección de los resultados del estudio dividida en dos apartados, uno conformado 

por los apartados IV, V y VI que se corresponden con el análisis de los documentos sobre 

los que versa el estudio y otro conformado por el apartado VII donde se presenta el estudio 

de caso del programa de turismo sostenible presentado por el Ayuntamiento de Níjar. Se 

terminará con un apartado donde se detallarán las conclusiones más relevantes.  

II. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

El presente trabajo tiene dos objetivos. Uno, conformado por el cuerpo de declaraciones, 

documentos e instrumentos que son el fundamento de la planificación estratégica de los 

espacios turísticos bajo criterios de sostenibilidad. La metodología empleada, en este 

sentido, ha consistido, en una exhaustiva revisión bibliográfica que ha permitido, en primer 

lugar, el estudio breve de la documentación internacional, comunitaria, nacional y regional 

que han inspirado ese nuevo modelo de gestión turística. En segundo lugar, el análisis de 

aportaciones científicas relacionadas con la evolución de la planificación y gestión del 
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desarrollo turístico sostenible. En tercer lugar, la investigación de los propios instrumentos 

de planificación estratégica nacional y regional.  Como segundo objetivo del trabajo 

señalamos, el análisis de una iniciativa de ámbito local, como la culminación práctica del 

proceso de planificación sostenible de un destino turístico. La metodología, utilizada para 

ello, ha consistido, primero, en una entrevista telefónica con un informante clave 

perteneciente a la Asociación de empresarios de servicios turísticos del Parque Natural Cabo 

de Gata-Níjar (ASEMPARNA). En segundo lugar, en el estudio de la metodología de 

innovación turística llamada Global Exo Ecosystem para la planificación de territorios con 

potencial turístico realizada por la Consultoría Roundcubers. En tercer, y último lugar, en el 

estudio de los últimos Planes Generales de Turismo Sostenible de la Junta de Andalucía, el 

Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Cabo de Gata y los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la ONU.  

III. DEFINIR EL TURISMO SOSTENIBLE: UN CONCEPTO 

COMPLEJO Y UNA REFLEXIÓN NECESARIA.  

Un buen comienzo para la aplicación y posterior desarrollo operativo de un modelo de 

turismo sostenible sería, concretar y delimitar el propio concepto de turismo sostenible, para 

evitar un uso, vago y retórico (Naredo, 1996 citado por Vera-Rebollo, 2001, p.8) pues no 

está exento de complejidad y sus acepciones han variado dependiendo del criterio 

examinado, ya sean, indicadores de sostenibilidad, evaluaciones de impacto ambiental, ciclo 

de vida del destino turístico, etc… Se observa, asimismo, una generalizada aceptación e 

identificación del turismo sostenible con el ecoturismo o el turismo de Naturaleza (Torres, 

2010 citado por Ruiz, 2013, p.72). No existe, por tanto, unanimidad, entre los estudiosos del 

tema, a pesar, de la amplia difusión del concepto en la actualidad, lo que se traduce, en último 

término, en dificultades prácticas para la planificación y gestión de un modelo sostenible. 

La definición actual de la OMT, no ha variado sustancialmente, desde la formulada tras la 

aparición del Informe Brutland para las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible en 

1987 y de la Carta del Turismo Sostenible de Lanzarote de 1995 (Vera-Rebollo, 2001, p.8) 

como 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, [OMT], 2021).  Puede apreciarse, en esta definición, la interdependencia entre los 

tres principios o ejes que conforman la sostenibilidad, es decir, los aspectos 
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medioambientales, económicos y socioculturales del desarrollo turístico representados en el 

triángulo de Nijkamp (Dourojeanni, 1997) cuya intersección supone el equilibrio adecuado 

entre estas tres dimensiones para garantizar la sostenibilidad del turismo a largo plazo.  

Por lo tanto, según la OMT los aspectos básicos del turismo sostenible, a nivel global, son:  

1) Hacer un uso óptimo de los recursos medioambientales por ser considerados 

fundamentales para el desarrollo turístico respetando los procesos ecológicos esenciales, 

la conservación de los recursos naturales y la diversidad biológica.  

2) Respetar la autenticidad cultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus activos 

culturales y arquitectónicos y valores tradicionales fomentando la tolerancia intercultural.  

3)Asegurar las actividades económicas viables a largo plazo y el reparto de los beneficios 

del turismo por toda la sociedad, entre ellos, empleo estable, ingresos y servicios sociales 

y la reducción de la pobreza. (Organización Mundial del Turismo [OMT], 2021). 

La definición de la OMT recoge la noción de equilibrio y retroalimentación entre los 

principios de sostenibilidad del modelo conceptual de Hall, Equidad social, Eficiencia 

económica y Conservación Ambiental, tal como se muestra en la figura 1 (Hall 2000, citado 

por Vera-Rebollo, 2001, p.11) que a su vez incorpora aspectos del modelo del English 

Tourist Board (ETB, 1991), que comporta tres elementos esenciales: el lugar, la comunidad 

local y el visitante. (Vera-Rebollo, 2001, p.10). 

Ilustración 1 - Relación de equilibrio y retroalimentación entre las dimensiones de la sostenibilidad 

turística 

 

 

• Beneficios para la 
sociedad local.

• Empleo.

• Renta.

• Calidad de vida.

• Participación 
Pública.

• Respeto Valore 
Socioculturales.

Equidad Social

• Viabilidad de la 
actividad turística 
en el espacio de 
destino.

• Viabilidad de las 
empresas. 

• Satisfacción de la 
demanda.

Eficiencia 
Económica

• Preservación de la 
Biodiversidad.

• Utilización Racional 
de los Recursos. 
Naturales desde una 
Perspectiva 
Intergeneracional

Conservación 
Ambiental

Fuente:  Elaboración propia a partir de Hall (2000). 
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Asimismo, como la propia OMT señala, se trata de un concepto integrador (Peral y otros, 

2010) porque alcanza a todo tipo de formas de turismo, a todo tipo de destinos, incluyendo 

el turismo de masas y a todos los segmentos turísticos; y a su vez, operativo pues debe 

orientar la gestión del desarrollo turístico hacía objetivos reales y medibles. Es decir, debe 

ser una un concepto útil, claro y transparente  que guie la labor de los planificadores y 

gestores turísticos; que desemboque en un “proceso de cambio cualitativo producto de la 

voluntad política que con la participación imprescindible de la población local,  el marco 

institucional y legal así como los instrumentos de planificación y gestión, permita un 

desarrollo turístico basado en un equilibrio entre la preservación del patrimonio natural y 

cultural, la viabilidad económica del turismo y la equidad social del desarrollo” (Vera-

Rebollo, 2001, p.11).  

En este sentido, el proceso de cambio debe ser real y efectivo ya que las Administraciones 

públicas cuentan con los instrumentos necesarios para planificar y gestionar un crecimiento 

sostenido y sostenible del turismo, adaptando el marco legal e institucional de su 

competencia para conciliar los objetivos de desarrollo sostenible, lo cual exige participación 

y gobernanza entre las distintas administraciones y el sector privado. Se hace más urgente 

en destinos consolidados por la presión ambiental y una estructura socioeconómica 

dependiente, en gran medida, del turismo, incluyendo, por supuesto, la preservación de los 

valores naturales y culturales. Este proceso de cambio debe ser medido, a través, de un 

sistema de indicadores de información territorial en torno a los tres ejes básicos del 

desarrollo sostenible: preservación del patrimonio natural y cultural, viabilidad económica 

y equidad social; para evaluar correctamente la evolución de la actividad turística hacía la, 

tan deseada, sostenibilidad e integrarlos en los instrumentos de Planificación y Gestión 

turística (Vera e Ivars ,2000 citado por Vera-Rebollo, 2001, p.12). 

IV. DECLARACIONES Y DOCUMENTACIÓN PARA UNA 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA SOSTENIBLE DE LA ACTIVIDAD 

TURÍSTICA 

Para comprender el proceso de planificación estratégica sostenible de los destinos turísticos, 

en su totalidad, debemos aclarar que el mismo se inicia, en primer lugar, con compromisos 

de carácter internacional, por un desarrollo sostenible de la actividad turística, en la sede de 

las Naciones unidas o en el marco de la Unión Europea. Estos se traducen en declaraciones 

y documentos que contienen los fundamentos y directrices que guiarán los instrumentos de 
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planificación, en el nivel nacional y regional, y en última instancia, determinarán las 

acciones por un desarrollo sostenible en el propio destino turístico. (ver, figura 2). 

Ilustración 2 - Proceso de planificación estratégica-sostenible de los destinos turísticos 

 

 

A continuación, señalamos en los apartados siguientes los principales hitos en relación con 

la planificación estratégica del turismo sostenible.  

4.1 De ámbito internacional 

Entre las declaraciones y documentación internacional, destacamos: Declaración de Manila 

sobre el Turismo Mundial (1980), Declaración de los Derechos y Código del Turista de Sofía 

(1985), Carta del Turismo Sostenible de Lanzarote (1995), Agenda 21 para el sector de 

Viajes y Turismo (OMT et al, 1995) o el Código Ético Mundial para el Turismo de Santiago 

de Chile (1999). Entre ellas destacamos la Carta de Turismo Sostenible de Lanzarote (1995) 

por contener los 18 principios que fundamentan este nuevo modelo de gestión y planificación 

de los destinos turísticos constituyéndose en un marco de referencia para posteriores 

declaraciones y documentos de carácter internacional (Ruiz, 2013, p.75; Vera-Rebollo y 

otros, 2001, p.8).  

Informe Brutland para el 
Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas (1987)

Documentación europea. 
Estrategia Territorial Europea 

(1999)

Planificación Regional.    
Estrategia de Turismo Sostenible 

de Andalucía(2011)

Programa de Turismo 
Sostenible de Nìjar 

Global ExO Ecosystem

Planificación Nacional

Estrategia de Turismo Sostenible 
España 2030

Declaraciones y documentación 
Internacional. Carta de Turismo 

Sostenible (1995)

Fuente: Elaboración propia. 
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Por su transcendencia, adaptamos, de manera sintética, alguno de los principios que 

componen la Carta de la Conferencia Mundial del Turismo de 1995 en Lanzarote:    

1) El desarrollo turístico deber· fundamentarse sobre criterios de sostenibilidad. Este 

principio hace referencia a la gestión sostenible y global de los recursos, tanto naturales 

como culturales, con mención especial a las áreas protegidas. Se reconoce el fuerte papel 

que juega el turismo en el desarrollo por lo que debe ser incluido en las Estrategias de 

Desarrollo sostenible.  

2) El turismo debe respetar el patrimonio cultural local y apoyar su identidad, cultura e 

intereses, sobre todo, en países en vías de desarrollo.  

3) El turismo sostenible requiere procesos cooperación en todos los niveles: internacional, 

nacional, regional y local.  

4) Los destinos turísticos representan un escenario privilegiado para materializar esa 

cooperación y desarrollar instrumentos de planificación y de gestión integrados.  

5) Los criterios de calidad orientados a la preservación del destino turístico y a la capacidad 

de satisfacción del turista, determinados conjuntamente con las comunidades locales y 

basados en los principios del desarrollo sostenible, deberían ser objetivos prioritarios en 

la formulación de las estrategias y proyectos turísticos. 

6) Los gobiernos y autoridades competentes, con la participación de las ONGs y las 

comunidades locales, deberán acometer acciones orientadas a la planificación integrada 

del turismo como contribución al desarrollo sostenible. 

7) Los gobiernos y las organizaciones multilaterales deberían priorizar y reforzar las ayudas 

directas o indirectas a los proyectos turísticos que contribuyan a la mejora de la calidad 

medioambiental. Se aboga por un cambio en el modelo de consumo.  

8) Promoción de estudios de viabilidad para la trasformación del sector 

9) Establecimiento de programas que apoyen la ejecución de acciones positivas y 

preventivas para un desarrollo turístico sostenible. 

10) Medios necesarios para dar a conocer estos principios en todos los niveles de decisión 

política. 
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4.2 De ámbito europeo 

Como principales aportaciones en el marco de la Unión Europea (UE) destacamos; La 

Agenda Europea por un Turismo Sostenible y Competitivo (2007) que contiene una serie de 

principios que se detallan a continuación: 

1. Adoptar un enfoque global e integrado. 

2. Planificar a largo plazo. 

3. Lograr un ritmo de desarrollo adecuado. 

4. Involucrar a todas las partes interesadas. 

5. Utilizar los mejores conocimientos disponibles. 

6. Minimizar y gestionar en los riesgos (Principio de Cautela). 

7. Reflejar el impacto en los costes (quien utiliza y contamina paga). 

8. En caso necesario, establecer límites y respetarlos. 

9. Llevar a cabo un seguimiento continuo. 

Otras aportaciones fueron la Declaración de Madrid. Hacía un modelo turístico socialmente 

responsable (2010) y la Comunicación de la Comisión Europea (CE): “Europa, primer 

destino turístico del mundo: un nuevo marco político para el turismo europeo” (2010), 

ambas incluyen una serie de sugerencias para definir un nuevo marco de acción vinculado a 

la Estrategia Europa 2020 para el crecimiento inteligente, sostenible e integral para reforzar 

a Europa como destino competitivo y su capacidad de crecer de manera sostenible” (CE, 

2010 citado por Ruiz, 2013, p.80). 

Podemos comprobar, que tanto la Agenda como la Declaración, hacen especial mención a 

la Planificación estratégica de la actividad turística desde un desarrollo integral del territorio, 

lo cual exige procesos de Gobernanza territorial, es decir, de estrecha colaboración y 

cooperación entre los entes públicos y privados y la ciudadanía en general y de la necesidad 

de un sistema de información o de indicadores para una medición y evaluación 

multidimensional. Es decir, un sistema de indicadores que no contemple, meramente, la 

dimensión económica, sino también la social y la medioambiental. 
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4.3 Documentos estratégicos europeos para una ordenación del territorio: La 

sostenibilidad y la cohesión territorial para mejorar los destinos turísticos 

Debemos entender que toda las Estrategias de Turismo sostenible actuales, tanto en el 

ámbito, europeo, nacional, regional o subregional, son una traslación de las diversas 

Estrategias europeas de Desarrollo sostenible que conllevan implícito el nuevo enfoque que 

supone el turismo sostenible (Ruíz, 2013, p.81). En este punto se nos hace necesario 

mencionar los documentos europeos que abogan por la ordenación y cohesión integral del 

territorio tan necesario para el desarrollo sostenible del turismo.  En este sentido, señalamos 

la Carta Europea del Ordenación del territorio (CEOT,1983), la Estrategia Territorial 

Europea (ETE,1999), el Libro Blanco sobre la Gobernanza europea (2001 y 2009) y la 

Agenda Territorial de la Unión Europea (ATUE,2020) como documentos que “permiten 

situar la convergencia en el trípode del Desarrollo sostenible y formular su expresión en la 

Planificación estratégica” (Castillo Requena, 2020, p.6).  

 Las características que definen la ordenación del territorio según la  CEOT (1983), es decir,  

debe ser democrática para asegurar la participación de la población afectada y de sus 

representantes políticos, global para tratar la integración y coordinación de las distintas 

políticas sectoriales, funcional, para tener en cuenta los intereses que existen por encima de 

las fronteras administrativas y territoriales, y finalmente, prospectiva, para analizar  las 

tendencias y el desarrollo de las actuaciones, a largo plazo, en la dimensión económica, 

ecológica, social, cultural y medioambiental para su aplicación. Asimismo, debe garantizar 

la coordinación y cooperación entre los distintos sectores y entre los diversos niveles de 

decisión y la distribución equitativa de los recursos financieros. Establece que las acciones 

de las autoridades locales deben ser congruentes con la planificación regional y nacional 

estableciendo el ámbito regional como el marco más apropiado para la puesta en práctica de 

una política de ordenación del territorio. (CEOT, 1983). De hecho, las Comunidades 

Autónomas en España ostentan la competencia exclusiva en la Ordenación del territorio y 

en materia de ordenación, planificación y promoción del turismo. (Artículos 13.8 y 71, 

respectivamente, del Estatuto de Autonomía de Andalucía). 

Tanto la Estrategia Territorial Europea (1999) y la Agenda Territorial de la Unión Europea 

(2020) no ahondan tanto en el concepto y sí en los cauces necesarios para que las distintas 

planificaciones sean fruto de consensos más amplios y democráticos para el desiderátum de 

la sostenibilidad que tracen líneas de acción hacía un futuro mejor (Barragán 2003, citado 

por Castillo Requena, 2020).  
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En este sentido, “el desarrollo sostenible implica especialmente armonizar las exigencias 

sociales y económicas del desarrollo con las funciones ecológicas y culturales del territorio 

y contribuir de esta forma a un desarrollo territorial sostenible y equilibrado a gran escala. 

Así, la UE, evolucionará, paulatinamente, desde una Unión económica a una Unión 

ambiental y a una Unión social, respetando la diversidad regional” (ETE, 1999, p.15). 

Ilustración 3 - Comité de Desarrollo territorial 

 

 

Como se puede observar la aplicación de las diferentes estrategias de turismo sostenible es 

un proceso complejo que exige mucha cooperación y coordinación territorial entre los 

distintos entes implicados en el desarrollo territorial. Es decir, uno de los ejes fundamentales 

sobre los que gira la ETE (1999) es la gobernanza territorial y ésta a su vez, es eje 

fundamental de los instrumentos de planificación estratégica de los destinos turísticos. 

Sugiere, asimismo, que los objetivos y opciones políticas de la ETE (1999) sean tenidos en 

cuenta, por los distintos gobiernos de los estados comunitarios, a la hora de elaborar su 

Planificación nacional y que informen públicamente de sus experiencias de cooperación en 

materia de desarrollo territorial (ETE, 1999, p.48). El sector privado, especialmente el 

empresariado local y regional, la comunidad científica, el sector público (especialmente las 

autoridades locales y regionales), las organizaciones no gubernamentales y los diversos 

sectores necesitan actuar juntos para hacer el mejor uso de inversiones clave en las regiones 

y contribuir a afrontar el cambio cualitativo al que hacíamos referencia anteriormente. En 

este sentido, “el territorio adquiere un papel activo para articular los procesos de desarrollo 

turístico y se debe enmarcar en el seno del desarrollo local” (Rodríguez y otros,2013) en la 

Planificación desde la gobernanza. 

Fuente: Comité de Desarrollo territorial (1999): ETE, p.11. 
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V. PLANIFICACIÓN TURÍSTICA NACIONAL 

5.1 Desde el modelo tradicional al modelo sostenible.  

Aunque las principales repercusiones territoriales y turísticas, en materia de planificación, 

dependen de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales, las Directrices 

establecidas, a nivel estatal, constituyen un excelente marco de referencia para comprender 

la evolución y el enfoque general de la planificación turística en España. La situación, desde 

los años sesenta hasta finales de los ochenta del modelo turístico español era insostenible. 

Como señala Merinero Rodríguez (2013) un modelo tradicional en el que el territorio 

adoptaba el papel de un contenedor para las acciones que impulsaban las empresas y en el 

que las comunidades locales carecían de control sobre los recursos naturales y patrimoniales, 

por tanto, del desarrollo de la actividad turística. La planificación turística nacional comienza 

a incorporar elementos estratégicos y sostenibles, a partir de los años noventa, con la entrada 

de España en la Unión Europea y con la asunción de competencias en gestión y desarrollo 

turístico, por parte de las Comunidades Autónomas con los Estatutos de Autonomía.   

Siguiendo a Ivars y Rebollo (2019) señalamos como principales hitos de la planificación y 

la sostenibilidad, en el ámbito nacional, los siguientes documentos: 

- El Libro Blanco del Turismo Español (Secretaría de Estado para el Turismo, SGT,1990) 

cuyos objetivos se trasladan a los Planes de Excelencia y Dinamización entre los años 1992-

1999 lo que supuso un avance paulatino en la planificación estratégica y sostenible de los 

destinos turísticos.  

- El Plan Integral de la Calidad Turística (2000-2006) (SGT,2000) aporta el concepto de 

calidad integral que fundamenta el Sistema de Calidad Turística Integral (SICTED) y que se 

constituye como el marco de referencia de colaboración entre la Secretaría General de 

Turismo, las CCAA y los municipios. 

- Las Agendas 21 Locales que apostaban por la sostenibilidad de los destinos maduros 

incorporando una visión integral del desarrollo turístico y que gozan de escasa o nula 

presencia en los actuales planes nacionales de turismo.  

- El Plan Horizonte 2020 (SGT,2008) que se complementa con el Plan Nacional Integral de 

Turismo (2012-2015) (SGT,2012) incluyendo los destinos turísticos inteligentes como una 

prioridad y su desarrollo debe ser coordinado por la Sociedad Estatal para la Gestión de la 

Innovación y las Tecnologías Turísticas (SEGITTUR).  
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5.2 La Estrategia de turismo sostenible España 2030 

La Estrategia de Turismo Sostenible 2030 supone un compromiso renovado con las 

directrices estratégicas establecidas en los documentos anteriores y que marcarán el rumbo 

del sector en la próxima década. Es fruto de la Agenda 2030 (2015) y los 17 objetivos de 

desarrollo sostenible de la ONU. La ETS 2030 gira en torno a cinco ejes estratégicos (SGT, 

2019, p.11 - 19). 

1) Gobernanza colaborativa: A través de la coordinación y participación entre los distintos 

niveles de la administración pública, el sector privado y los agentes sociales, del 

Desarrollo de la Política Territorial y para aumentar la influencia de España en el ámbito 

internacional. 

2) Crecimiento sostenible: Impulsar el desarrollo equilibrado del turismo en el territorio a 

través de la diversificación de la oferta, impulsar la sostenibilidad como valor de marca 

del turismo español, desarrollo de nuevos productos y la digitalización de nuestro sistema 

turístico y reducir las externalidades negativas de la actividad turística. 

3) Trasformación competitiva: Fortaleciendo la conexión entre la industria tecnológica y la 

turística, desplegando una estrategia digital para una gestión más sostenible del turismo 

y estrechar la brecha digital del sector, desarrollando, en este sentido, normas públicas 

para orientar y asumir estándares por parte de los entes públicos y privados. 

4) Espacio turístico, empresas y personas: Dotar al territorio de nuevas capacidades, 

infraestructuras y recursos de gestión, continuar impulsando las políticas de calidad de 

empresas, destinos y empleo. 

5) Producto, Marketing e Inteligencia Turística: Potenciar estrategias de promoción 

turística según el tipo de mercados emisores, desarrollar propuestas de valor singulares, 

dinámicas y competitivas para diversificar y desestacionalizar la oferta, reforzar el 

marketing digital y desarrollar un modelo de inteligencia turística basada en los datos. 

La ETS 2030 (SGT,2019) fundamenta, como el Plan Horizonte 2020, un modelo global 

competitivo y sostenible, pero incluye el nuevo paradigma de la Planificación urbana y 

turística que supone el uso de las nuevas tecnologías y la emergencia de las ciudades y 

destinos turísticos inteligentes incorporando un nuevo marco conceptual que se refleja en los 

procesos de planificación y evidencia cierta obsolescencia de los modelos tradicionales de 

planificación. Se trata de un nuevo escenario debido a un cambio estructural provocado, por 

diversos factores, entre los que destaca el enfoque de los destinos turísticos inteligentes 



18 

(DTI), fruto del entorno socioeconómico y tecnológico global que exige cambios en los 

métodos, objetivos y técnicas de planificación (Ivars y Rebollo, 2019, p.7-8). El modelo 

tradicional de Planificación está más cercano a la gestión estratégica empresarial, la 

planificación forestal o la recreación en áreas protegidas, junto a las aportaciones de la 

planificación urbana y regional y se pone en duda sus logros en relación con la sostenibilidad. 

(Ivars y Rebollo, 2019, p.5-6). Este será el reto principal al que se enfrentarán los gestores y 

planificadores de los destinos turísticos. Ahondaremos, en estas y otras cuestiones, con 

ocasión de analizar la acción, de ámbito local, objeto de análisis de este trabajo. 

VI. PLANIFICACIÓN TURÍSTICA REGIONAL ANDALUZA: 

ESTRATEGIA DE TURISMO SOSTENIBLE DE ANDALUCÍA. 

6.1 Antecedentes de la Estrategia de Turismo Sostenible y del Plan General de Turismo 

de Andalucía 2011 

Como venimos observando, en la evolución hacia un modelo más sostenible, rentable y 

competitivo, las estrategias elaboradas por la Administración del Estado adquieren un papel 

orientador para facilitar el desarrollo turístico, a través, de mecanismos de gobernanza 

participativa con el resto de administraciones. Pero son, desde principios de los años 90 del 

siglo pasado, las Comunidades Autónomas quienes legislan, promocionan y gestionan, el 

territorio turísticamente, en colaboración con las Entidades Locales, en el ejercicio de sus 

respectivas competencias (SGT,2019).En este sentido, las Comunidades Autónomas 

también formulan directrices estratégicas en sus respectivas regiones que implican cambios 

considerables en el contenido de las políticas y exigen impulsar procesos de gobernanza 

multinivel que incluyan a los gobiernos locales, al sector privado y  a la sociedad civil. La 

Estrategia de Turismo sostenible de Andalucía nace con esa vocación de catalizar los 

procesos de planificación subregional hacia un desarrollo integral y dinámico del territorio 

y dar respuesta a las nuevas exigencias que exige el modelo sostenible (Rodríguez y otros, 

2013).  

Como antecedentes de la Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía (ETSA) podemos 

mencionar el Plan del Desarrollo Integral del Turismo de Andalucía (Plan DIA) de 1993, el 

Plan General de Turismo (2003-2006), este último, como mandato establecido por la Ley de 

Turismo de Andalucía de 15 de Diciembre de 1999, en virtud, del artículo 13.17 del Estatuto 

de Autonomía de Andalucía por el que la Comunidad Autónoma adquiere competencia 
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exclusiva en materia de promoción y ordenación del turismo, estableciendo en su Título III 

“instrumentos de ordenación y promoción para que la Administración turística pueda 

estimular un crecimiento ordenado y sostenible de nuestro sector turístico, salvaguardando 

el medio natural y nuestro patrimonio histórico y cultural, todo ello en coherencia con la 

planificación territorial. Entre estos instrumentos destaca por su vocación integral el Plan 

General del Turismo, llamado a definir el modelo y la estrategia de desarrollo turístico de 

la Comunidad Autónoma” (LEY 12/1999). Se destaca la incidencia territorial del turismo y 

su papel fundamental en la conformación del modelo territorial debiendo ser la planificación 

turística coherente con la territorial.  

Mientras que el Plan DIA, responde a una planificación físico-espacial   y el Plan General 

2003-2006 responde a una planificación comunitaria, los planes derivados de la ETSA se 

inspiran en el modelo de desarrollo integral de la actividad turística que se deriva de los 

principios de sostenibilidad, internacionales y europeos, que venimos comentando a lo largo 

de nuestro trabajo (Rodríguez y otros, 2013, p.11). En concreto, el Plan General de Turismo 

Sostenible de Andalucía (PGTS, 2008-2011) se articula a través de la iniciativa local 

concretada en dos instrumentos, la Iniciativa de Turismo Sostenible (ITS) y la de Ciudades 

Turísticas (ICT). Ambos se consideran Programas de Turismo Sostenible y deben ser 

presentados por la figura del Promotor local, es decir, agentes públicos-privados de zonas 

geográficas con características naturales, culturales y económicas homogéneas con las que 

se identifican para un desarrollo sostenible y coherente de la actividad turística (Junta de 

Andalucía, 2008). 

6.2 Características y elementos principales de la Estrategia de Turismo Sostenible de 

Andalucía. 

El carácter innovador de la ETSA se produce en cinco ámbitos bien diferenciados a los que 

aludiremos brevemente (Rodríguez y otros, 2013, p.13): 

1) El Procedimiento Administrativo: Procedimiento de concurrencia competitiva con una 

convocatoria oficial y respondiendo a unos criterios objetivos de valoración 

2) Territorio afectado: Para ser aprobada la iniciativa debe responder a una realidad 

territorial homogénea. 

3) Organismo impulsor: La figura del Promotor supone un avance a la tradicional entidad 

jurídica de los planes subregionales como entidad limitada a la recepción de fondos y 

responsable de su ejecución administrativa diseñando e implementando las actuaciones. 
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4) Articulación de la red de actores: El Promotor debe estar conformado por todos aquellos 

organismos públicos y entidades privadas y de la sociedad civil con una incidencia directa 

o indirecta en el desarrollo turístico.  

5) Instrumento para el Desarrollo local: El programa debe responder a un detallado 

diagnóstico del ámbito de intervención y de la realidad turística y contener objetivos 

estratégicos y como contribuir a su consecución. Se supera, de esta manera, las líneas 

tradicionales de actuación de los planes subregionales que no respondían claramente al 

desarrollo turístico del territorio.  

6) Carácter Integral: El programa de intervención de la ETSA debe contribuir de manera 

coherente y sinérgicamente al desarrollo turístico integral del territorio o ámbito sectorial, 

es decir, del destino o producto turístico.  

El propósito de la ETSA, durante los años de vigencia del PGTS (2008-2001), ha sido la 

creación de nuevos productos turísticos o mejorar los existentes; fortalecer la competitividad 

del sector turístico, desarrollar, mantener y mejorar el espacio turístico; e implementar 

sistemas y herramientas de gestión de calidad. Los promotores se constituyen en el 

interlocutor natural de la Consejería de Turismo y Deporte en los procesos de planificación, 

articulados mediante la firma de los correspondientes convenios (Junta de Andalucía, 2016, 

p.43). En la práctica, los Programas de Turismo Sostenible se ha convertido en herramientas 

mediante las cuales se ha reforzado el carácter identitario de los destinos andaluces. En 

concreto, los diferentes instrumentos de planificación aprobados desde la Consejería durante 

la vigencia del PGTS (2008-2011) son los siguientes (Junta de Andalucía, 2016, p.28):  

- Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía 

- Planes turísticos desarrollados en colaboración con el Gobierno Central 

- Planes turísticos de impulso autonómico 

- Planes turísticos de grandes ciudades 

- Municipios turísticos 

Tanto los Programas de Turismo sostenible como la figura de los Promotores son los ejes 

sobre los que gira el periodo de Planificación analizado.  
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6.3 Plan Horizonte 2020 y Plan Meta 2027 

Al amparo de la última Ley 13/2011, de 23 de diciembre del Turismo de Andalucía se 

establece el Plan General de Turismo Sostenible de Horizonte 2020 (2016) desde un criterio 

de sostenibilidad integral como un proceso continuo de desarrollo armónico con el medio y 

las personas que lo habitan. En línea sucesiva con el PGTS (2008-2011) establece como 

principios que fundamentan el desarrollo sostenible del turismo (Junta de Andalucía, 2016): 

- Un proceso de producción de servicios turísticos eficiente y equitativo 

- Un proceso de defensa de los valores locales 

- Un proceso de cohesión territorial 

- Un proceso continuo de innovación para la calidad y la excelencia 

- Un proceso social de apropiación de la actividad turística por parte de la ciudadanía 

- Un proceso de gobernanza basado en la trasparencia, la participación igualitaria 

desde una perspectiva de género y la codecisión. 

El último Plan Sostenible para Andalucía se llama Plan Meta 2027 pero, a día de hoy, se 

encuentra en estado de borrador. Sus objetivos están, en consonancia, con los planes, 

anteriormente mencionados y las Directrices Generales de la Estrategia de Turismo 

sostenible para España 2030.  

VII. ANÁLISIS DE LA INICIATIVA PARA UN MODELO DE 

TURISMO SOSTENIBLE DEL PARQUE NATURAL CABO DE GATA- 

NÍJAR BASADA EN LA METODOLOGÍA DE INNOVACIÓN 

GLOBAL EXO ECOSYSTEM.  

El Plan General de Turismo de Andalucía 2011 se estructura a partir de iniciativas 

impulsadas por la figura del promotor para contribuir al desarrollo sostenible de una realidad 

territorial homogénea, en este caso, el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Este programa de 

turismo sostenible ha sido desarrollado, tal y como señaló la persona entrevistada, a 

iniciativa de la Asociación de Empresarios del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar 

(ASEMPARNA) en colaboración, con el Ayuntamiento de Níjar; y fue presentado, a 

principios del año 2021, ante la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. 
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7.1 Descripción formal de la iniciativa o programa de turismo sostenible.  

Se trata de un instrumento estratégico que se fundamenta en una metodología de innovación 

turística llamada Global ExO Ecosystem y ha sido desarrollada por la consultora 

Roundcubers. La descripción formal de la metodología la hemos realizado, a través, de una 

presentación, realizada por Jimmy Pons, CEO de Innovation Maker Roundcubers y 

desarrollador de la metodología de innovación turística Global ExO Ecosystem, en la 

primera sesión del Ciclo de conferencias internacionales "Reinventando el turismo: 

alternativas innovadoras para la actividad turística en el Destino Rurrenabaque: Madidi - 

Pampas", realizada el 31 de julio de 2020. Esta presentación toma como ejemplo las acciones 

propuestas para el municipio de Níjar:  

A) Los últimos instrumentos y planes estratégicos-sostenibles elaborados por las 

Administraciones públicas adolecen de cierta miopía estratégica pues están demasiado 

centrados en la innovación tecnológica del turismo como factor competitivo del destino 

turístico.  Para esta iniciativa o programa de desarrollo sostenible la identidad y la cultura 

del territorio están por encima de la tecnología. 

B) El turismo es un poderoso aliado para desarrollo dinámico del territorio bajo los 

parámetros de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.  

C) El desarrollo sostenible tiene que tener como eje central la economía circular que 

permite incorporar el territorio, la cultura y sus gentes en un sistema productivo sostenible 

y circular que genere riqueza y oportunidades respetando el medioambiente.  

La metodología Global ExO Ecosystem quiere conformar un modelo turístico que tiene 

como principales ejes los presentados en la figura:  

Ilustración 4 - Ejes principales de la metodología Global ExO Ecosystem 

 

 

Territorio

Sociedad

17 ODS de 
la ONU

Organización: 
Transversal

Economía 
de Color

Fuente: elaboración propia a partir de la presentación de la metodología por Jimmy Pons. 
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Para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible del destino turístico de Níjar esta 

metodología innovadora propone 10 actuaciones que se concretan en: 

1) Trabajo de Modelación con todos los skateholders del territorio: Desarrollo de 

modelos de negocios utilizando la metodología Canvas 1  con la participación de la 

Administración, Universidad, sector económico y ciudadanos. 

2) Diseño de la estrategia de economías de color en la era digital: La economía del 

territorio debe organizarse en sectores transversales no verticales. Se asocian colores a un 

tipo específico de economía. Como ejemplo, señalamos el rojo, que se asocia con las 

contraindicaciones de la economía tradicional basada en el consumo; el azul que se asocia 

como fuente de riqueza económica, cultural y social o el negro con todas las actividades 

ilegales que tienen un impacto en el territorio.  

3) Ecosistema circular: Es una metodología que tiene como objetivo interconectar de 

manera estratégica a todos los agentes de desarrollo económico y social del territorio para 

generar riqueza y bienestar social. 

4) Diseño de la pirámide de marcas e identificación de productos: En relación con las 

economías de color se identifican las marcas que se asocian a la identidad del territorio. 

La base de la pirámide está conformada por una enumeración de distintos productos 

turísticos que se ofrecen dentro del parque natural, como bodas y eventos, turismo 

gastronómico, etc..; y la cúspide está formada por la esencia de la marca que no es otra 

que la de un pueblo mediterráneo saludable y sostenible.  En este apartado, se proponen 

algunas medidas como el diseño de un plan estratégico de la marca, creación del sello 

producto local de Níjar, impulso de mercados locales, creación de rutas gastronómicas, 

recuperar la cultura gastronómica local, etc… 

5) Implantación de los 17 objetivos de desarrollo sostenible la ONU:  Para garantizar su 

implementación en el territorio que conforma el destino turístico se propone la 

metodología ExO Destination. Esta metodología abarca 7 dimensiones (ver figura 5). 

 

 

                                                             
1 Es una plantilla de gestión estratégica para el desarrollo de nuevos modelos de negocio en los que se 

señalan las actividades, recursos y socios clave para la creación de valor por parte de la empresa. 
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Ilustración 5 - Dimensiones de la metodología para implementar los 17 ODS de la ONU 

  

 

1) Plan de Gestión de Flujos: Controlar el flujo de turistas y el grado de carga para el 

crecimiento sostenido del territorio. 

2) Selección e implantación de los sellos y certificaciones de carácter instrumental: Con 

el fin de transferir confianza en el mercado y que apoyen el desarrollo de la identidad 

territorial implantando del modelo ExO. Se señalan las siguientes: (ver figura 6). 

Ilustración 6 - Sellos y Certificaciones para la Identidad Territorial 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la presentación de la metodología por Jimmy Pons. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la presentación de la metodología por Jimmy Pons. 
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1) Órganos de Gestión y Administración: Desarrollo de los órganos para liderar, ejecutar, 

gestionar e implantar el método. Se incluyen una Mesa de desarrollo territorial, una Mesa 

de turismo, una Oficina técnica del producto, Clubs del producto, Agencias de viaje 

receptivas y Asociaciones. Sugiere, asimismo, una metodología ágil para el desarrollo de 

proyectos.  

2) Plan de acción y gestión de proyectos: A través de la implantación de un software de 

gestión de proyectos de manera ágil. 

3) Mindful travel una nueva tendencia en el turismo: Turismo centrado en el bienestar 

del planeta y de los seres humanos apoyados por las tecnologías transformadoras. Los 

viajeros Mindful travel son los que además del viaje a un destino hacen un viaje interior 

de transformación. 

VIII. CONCLUSIONES 

Del análisis del cuerpo que forman las distintas declaraciones e hitos sobre desarrollo 

sostenible, y de los propios instrumentos estratégicos nacionales y regionales, concluimos 

que el concepto de sostenibilidad turística, entendida como desarrollo integral del territorio 

es un proceso muy complejo y difícil de articular debido a la estructura de la Administración 

española. Se requiere mucho esfuerzo y coordinación entre las diferentes administraciones 

y de estas últimas, con el sector privado y los ciudadanos, para la toma de decisiones que 

afectan al territorio que conforma el destino turístico. Por otro lado, hemos constatado que 

los últimos instrumentos estratégicos sostenibles rompen el equilibrio de las tres 

dimensiones, es decir, económica, medioambiental y social, en favor de la económica. Nos 

preocupa que la sostenibilidad sea utilizada con fines, exclusivamente, promocionales para 

la competitividad del destino y esté carente de acciones reales en relación con el 

medioambiente o para el beneficio de la comunidad local. Por esa razón hemos decidido 

analizar una iniciativa de turismo sostenible como culminación práctica del proceso de 

planificación estratégica regional y coordinar los dos objetivos del trabajo.  

Teniendo como marco de referencia, los principios rectores de los últimos planes sostenible-

estratégicos andaluces, en concreto, el Plan General de Turismo sostenible Horizonte 2020 

y el Plan General del Turismo Sostenible de Andalucía Plan Meta 2021-2027, la iniciativa 

de la consultora Roundcoubers está más cercana, a este último, que al Plan Horizonte 2020. 

Podemos enmarcarla en el giro neoliberal que ha dado la planificación turística desde el 
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2019-20 que se caracteriza por ser una variante de la planificación estratégica empresarial. 

“Tiene como principal objetivo satisfacer las necesidades del turista/consumidor; se ocupa 

de gestionar aspectos económicos y medioambientales; los actores centrales, después de los 

turistas, son agentes empresariales externos; y los residentes tienen un papel limitado en la 

planificación turística y en el proceso de gobernanza” (Ivars y Rebollo,2019, p.5).  Un giro 

que se traduce también en una menor atención a la dimensión social de la sostenibilidad y a 

la medioambiental en favor de la económica. En este sentido, la metodología Global ExO 

Ecosystem fomenta la competitividad y rentabilidad del destino a través de la cooperación 

entre los diversos sectores económicos implicados en el turismo y apoya al tejido empresarial 

en la creación de marcas y productos locales para promocionar la identidad y cultura del 

municipio. Pero no menciona aspectos esenciales de la dimensión social como son el reparto 

equitativo de las rentas generadas por el turismo, la creación de empleo y la formación 

profesional. Tampoco contempla la integración del colectivo inmigrante o el bienestar de la 

comunidad local. La promoción y protección del patrimonio inmaterial se reduce a la pesca 

tradicional. Tampoco promueve la coordinación y cohesión territorial entre los núcleos de 

población que componen el municipio de Níjar para la diversificación de la oferta. Está, 

exclusivamente, centrado en los enclaves de litoral. 

En cuanto a los 17 Objetivos de Desarrollo sostenible de la ONU, que son el marco de 

referencia de la metodología analizada, son utilizados como medio de promoción y difusión, 

tanto interna como externa, y de compromiso con la gestión sostenible, por parte del destino 

turístico.  Existen instrumentos estratégicos, exclusivamente, turísticos, como la Estrategia 

de Turismo Sostenible España 2030, y el Plan Meta 2027 de Andalucía; que fomentan este 

tipo de acciones para la promoción de la sostenibilidad integral del destino como factor 

competitivo.  

 Como conclusión final a nuestro trabajo, debemos señalar que la última iniciativa de turismo 

sostenible de Níjar es coherente con las últimas directrices generales de las estrategias 

nacionales y regionales pues fomentan este tipo de programas y acciones para el apoyo al 

tejido empresarial y la promoción del destino como territorio sostenible integral.  Tanto la 

iniciativa como los últimos instrumentos estratégicos tienen una marcada orientación 

económica donde la dimensión social queda reducida a la gobernanza participativa en los 

procesos de gestión sostenible del destino y a la creación de empleo; la dimensión 

medioambiental, sin embargo, ni se menciona.  
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