
Impactos del turismo   
 
El desarrollo de la actividad turística tiene consecuencias sobre el entorno  –
destino, ciudad, región, etc.– en que se desarrolla; no es, pues, una actividad  
neutral. Denominamos impactos a estas consecuencias, y pueden ser  positivos y 
negativos. Podemos analizar dichos impactos en función de tres  dimensiones: 
impactos económicos, impactos medioambientales e impactos  socioculturales. 
 
1. Impactos económicos del turismo   
 
Puesto que la actividad turística constituye una actividad económica, los  impactos 
económicos del turismo han sido muy estudiados, aunque no  deja de tener una 
gran complejidad por la amplia variedad de subsectores  que intervienen o que se 
relacionan directa o indirectamente con la actividad  turística. Esto enlaza con la 
más pura tradición de medición económica,  aunque en este caso las dificultades a 
la hora de obtener estadísticas  adecuadas son grandes. 
 
1.1. Impactos económicos positivos del turismo   
 
A efectos de su consideración en la balanza de pagos, los ingresos por turismo  
constituyen una exportación invisible. El flujo de divisas que genera forma  parte 
de la balanza de servicios. Para muchos países es una fuente importante  de 
divisas que ayuda a compensar total o parcialmente los déficits por cuenta  
corriente. En el caso de España, los ingresos por turismo junto con las remesas  
de emigrantes constituyeron partidas fundamentales para equilibrar la balanza  por 
cuenta corriente en los años sesenta. 
 
Así pues, la actividad turística genera movimientos de capital entre diferentes  
zonas de un país y entre países. Desde esta perspectiva, el turismo receptor 
genera  una entrada de flujos desde el extranjero, mientras que el turismo emisor  
genera la correspondiente salida de fondos al extranjero. 
 
La diferencia entre el flujo de ingresos y pagos por turismo internacional  forma 
parte de la balanza de servicios, donde se contabilizan los ingresos y  pagos por 
turismo. Esta subbalanza resume sistemáticamente las transacciones  turísticas 
entre un país y el resto del mundo durante un periodo de  tiempo determinado. 
 
Balanza de pagos 
  Registro estadístico de todas las transacciones que tienen lugar entre los 
residentes de un país  y el resto del mundo:  • Créditos: lo que el país ha recibido 
del resto del mundo. 
 
• Débitos: pagos hechos por el país al resto del mundo. 
 
Estructura de la balanza de pagos:  A. Balanza por cuenta corriente  A.1. Balanza 
comercial: transacciones de mercancías. 
 



A.2. Balanza de servicios: transacciones de servicios (turismo, asistencia técnica,  
transporte, etc.). 
 
A.3. Balanza de rentas: ingresos del trabajo o del capital de los nacionales en el 
resto del  mundo y los pagos hechos a los no nacionales que prestan sus servicios 
en el país. 
 
A.4. Balanza de transferencias: transacciones que no tienen contrapartida 
(remesas  de emigrantes, donaciones a otros países, etc.). 
 
B. Balanza de capital y financiera  B.1. Balanza por cuenta de capital: 
transferencias de capital, compras o ventas de activo  s no producidos y otros 
activos intangibles. 
 
• B.2.Balanza por cuenta financiera: inversiones directas, préstamos o créditos, 
inversiones  en títulos y variación de reservas. 
 
 
El desarrollo turístico no sólo atrae inversión (para la construcción de hoteles,  por 
ejemplo), sino que, al generar empleo en el destino, municipio o región,  permite 
aumentar la renta de las familias, por un lado, y genera impuestos públicos,  por 
otro. Dentro de este esquema, podemos considerar las inversiones  públicas 
necesarias en infraestructuras para el desarrollo de la actividad turística. Además, 
estas infraestructuras tendrán un efecto positivo sobre otras actividades  
económicas, y podrán ser utilizadas por la población local o residente y  mejorar 
su calidad de vida. Respecto al empleo, podemos distinguir entre:   
 

a) Directo: el empleo directamente generado por la actividad turística, como  
los empleados de un hotel. En muchos casos, el empleo directo generado 
puede  ser muy escaso (en zonas de turismo residencial, por ejemplo). 
 
b) Indirecto: empleo generado en otros sectores cuya existencia no 
depende,  en general, del turismo (taxistas, teatros, etc.). 
 
c) Inducido: empleo generado por el aumento en la demanda de bienes y  
servicios. 

 
A pesar de la convicción generalizada de la contribución del turismo a la creación  
de empleo, en ocasiones resulta muy complicado determinar el impacto de  la 
actividad turística en este tema. En el caso de Kenya, algunos estudios destacan  
la incapacidad para resolver el desempleo estructural generado por migraciones  
hacia las áreas turísticas. Para Balí se ha estimado que los grandes  hoteles crean 
más empleo que los pequeños y generan más salarios y más divisas,  aunque 
importan en mayor cantidad y tienen poco impacto sobre los agentes  locales. Por 
el contrario, en Tailandia los establecimientos pequeños tienen  mayor capacidad 
para generar renta, empleo e ingresos públicos. 
 



Tradicionalmente, se ha justificado la importancia de la inversión en turismo  
utilizando el multiplicador de la renta. En el esquema del multiplicador, 
consideramos el gasto turístico como una entrada (renta generada fuera de 
nuestra  economía, en nuestro caso del destino turístico) para sectores 
relacionados directamente  con el turismo (agencias de viaje, hoteles, 
restaurantes, transporte,  etc.) e indirectamente en otros sectores (artesanía, 
servicios, etc.). A partir de  aquí, se genera una segunda cadena que incluye la 
distribución de este gasto turístico  en forma de salarios, beneficios, intereses o 
impuestos, entre otros. El proceso  tendrá continuidad puesto que estos salarios, 
beneficios, etc., vuelven a  tener efecto en la cadena, al generar demanda sobre 
otros sectores de la economía. 
 
El proceso de generación de renta se va agotando progresivamente. 
 
Si bien este esquema que describe el proceso del multiplicador de la renta es  
adecuado para describir los posibles efectos positivos del turismo en la economía  
local, regional o nacional, debemos tener en cuenta que el proceso descrito  
puede presentar fugas. Dependiendo de la magnitud de dichas fugas, el  impacto 
económico del turismo en la renta y el empleo será mayor o menor. Una de las 
principales fugas en este proceso son las importaciones. Cuantos  más productos 
se importen para atender a las necesidades de los turistas, mayor  parte del gasto 
turístico “se fugará” hacia otros países. 
 
El cálculo de coeficientes y multiplicadores entraña gran dificultad. De los estudios  
efectuados puede concluirse que, en general, cuanto menos dependiente  de las 
importaciones es el país, mayor es el multiplicador, y que las  economías 
pequeñas son especialmente vulnerables (como suele ser el caso  de las islas). 
Las críticas más destacadas a la estimación de los multiplicadores  turísticos se 
centran en aspectos técnicos, especialmente en los supuestos en  los que se 
basan –donde no se tienen en cuenta el coste de las inversiones destinadas  al 
turismo (inflación, precios del suelo y vivienda, construcción y  mantenimiento de 
carreteras)– y en no incluir el coste de oportunidad, es decir,  considerar qué 
hubiera ocurrido si la inversión se hubiera realizado en otro  sector económico, en 
otro lugar, etc. 
 
 
El impacto económico neto del turismo dependerá del tipo de economía  donde se 
desarrolla, es decir, de sus características sociopolíticas y  del grado de desarrollo 
económico. 
 
Atendiendo a lo expuesto, podemos hacer una distinción de países según la  
diversificación de su economía y, por tanto, del impacto económico de la actividad  
turística:   
 

a) Economías poco desarrolladas: en general, su sistema productivo está 
escasamente  diversificado y puede producirse una elevada dependencia 
del turismo. 



 
En este caso, las fugas son muy importantes. El efecto multiplicador es  
muy reducido. 
 
b) Economías en parte diversificadas: en este caso, suele darse superávit 
en  la balanza turística y el efecto multiplicador del gasto turístico sobre el 
resto  de la economía es importante. 
 
c) Economías muy diversificadas: tanto las entradas como las salidas son  
significativas. El efecto del multiplicador dependerá del efecto neto 
(entradas  menos salidas). No obstante, se trata de economías capaces de 
atender a cualquier  demanda de la actividad turística. 

 
Según la situación del país, es necesario adoptar unas medidas u otras de cara a  
maximizar los efectos positivos del turismo. En las economías poco desarrolladas  
y poco diversificadas, uno de los principales objetivos de la política turística  será 
la sustitución de importaciones, es decir, intentar que los productos que  se 
consuman estén producidos en el país. Del mismo modo, habrá que intentar  que 
las empresas extranjeras empleen mano de obra nacional. 
 
El efecto multiplicador resalta las relaciones que se establecen entre la actividad  
turística y el resto de sectores de la economía. Los clientes o turistas consumen  
productos que se elaboran en otros sectores como, por ejemplo, alimentos y 
alojamiento  (hoteles o apartamentos construidos). 
 
El desarrollo de la actividad turística puede tener otros efectos económicos 
positivos. El turismo de sol y playa en el Mediterráneo o el turismo rural en años  
más recientes ha permitido que zonas deprimidas y con escasas posibilidades  
económicas tengan la oportunidad de generar empleo y riqueza. Recordemos  que 
la distribución espacial de la renta ha constituido una de las funciones  
tradicionales del Estado. Si tenemos en cuenta que el resto de sectores 
económicos  (primarios, secundarios) han dado muestras de agotamiento a la hora  
de generar empleo y que, en todo caso, la actividad industrial penaliza aquellas  
zonas alejadas de los mercados o de canteras de mano de obra formada o  
cualificada, podemos entender las esperanzas depositadas en la actividad 
turística. Los recursos de las zonas costeras o de las zonas de interior constituyen  
un atractivo para el turismo, actividad que en su desarrollo puede favorecer la  
introducción de otras actividades o sectores económicos. 
 
1.2. Impactos económicos negativos del turismo   
 
Hasta ahora hemos hecho una descripción de los impactos positivos del turismo. 
Sin embargo, también debemos tener en cuenta la otra cara de la moneda,  es 
decir, los efectos negativos de la actividad turística.  
 



La consideración de los impactos económicos negativos debe constituir  un paso 
central para valorar las oportunidades que ofrece el turismo y  para tener en 
cuenta los problemas que puede ocasionar. 
 
El desarrollo de la actividad turística o su intensificación generalmente provoca  un 
proceso de aumento de precios (inflación). Este proceso inflacionista se debe,  en 
parte, al mayor poder adquisitivo de los turistas en contraste con el de la  
población local. Pero existe otro proceso inflacionista importante a largo plazo,  las 
subidas de precios del suelo y de las viviendas o alojamientos turísticos. El  suelo 
se convierte en un bien escaso en un espacio territorial determinado (limitado  por 
la proximidad y la centralidad), que compite con otras actividades económicas. Los 
alojamientos turísticos en destinos masificados experimentan  aumentos de 
precios por la presión de la demanda. 
 
La utilización de recursos escasos en una sola actividad tiene también un coste  
de oportunidad. Éste debe considerarse con relación a las actividades económicas  
alternativas más rentables. En muchos casos, es difícil encontrar una  actividad 
económica alternativa y de mayor rentabilidad. En general, en las  zonas turísticas 
costeras las actividades tradicionales (agrícolas, pesqueras) se  han abandonado 
y sustituido por el turismo. La rentabilidad de las actividades  turísticas ha 
favorecido el abandono de las actividades tradicionales que, comparativamente,  
ya no son rentables. Esto puede, además, agravar la situación  de desempleo en 
sectores no turísticos. 
 
El principal riesgo en este proceso de cambio y transformación de la estructura  
productiva es el paso a una situación de monocultivo turístico. Teniendo en  
cuenta la mayor competencia entre los destinos turísticos y la estacionalidad  
propia de algunos segmentos como el de sol y playa o el turismo de nieve, el  
riesgo más probable ante una caída de demanda puede significar una crisis 
importante  para la economía local o regional. Estos riesgos son mayores en 
economías  poco diversificadas y poco desarrolladas, donde la dependencia de la  
actividad turística es elevada. 
 
En este tipo de economías, la inversión extranjera –o empresas extranjeras–  
suele tener una presencia destacada en el desarrollo de la actividad turística. En 
estos casos, parte de los beneficios pueden ser repatriados, y no reinvertidos  en 
el destino. Además, el empleo de mayor nivel o cualificación (y, por  tanto, de 
mayor retribución) será ocupado, al menos en las etapas iniciales,  principalmente 
por foráneos. Los empleos de menor cualificación y de menor  retribución suelen 
ser ocupados por los residentes locales. 
 
Por otro lado, cabe considerar las fuertes inversiones, tanto públicas como 
privadas,  para dotar al destino de los equipamientos e infraestructuras 
necesarias. Este tipo de inversiones exige un desembolso importante que en 
ocasiones no  puede realizarse sin acudir a financiación externa. El pago de los 
intereses  constituye un coste adicional que hay que tener en cuenta a la hora de 
valorar  los costes de la actividad turística. 



 
1.3. Cuantificación de los impactos económicos   
 
A escala agregada, existen problemas a la hora de evaluar el impacto real de la  
actividad turística en el conjunto de la actividad económica de un país. Las 
estadísticas  disponibles del sector ofrecen información sobre el número de 
visitantes,  una estimación de los ingresos por turismo o una visión parcial sobre  
alguno de los subsectores (por ejemplo, el número de pernoctaciones en 
establecimientos  hoteleros). 
 
A pesar de su importancia, los estudios sobre el turismo se han basado  durante 
muchos años en estas fuentes de información, que hay que  considerar 
insuficientes e incompletas a la hora de ofrecer una visión  agregada del peso e 
importancia de la actividad. 
 
Como hemos visto, el efecto multiplicador resalta las relaciones entre la actividad  
turística y el resto de sectores de la economía. Los clientes o turistas consumen  
bienes y servicios producidos en otros sectores como el agrícola y el de  la 
construcción. Las relaciones que se establecen entre los sectores económicos  
pueden analizarse utilizando las tablas input-output. Estas tablas permiten  
obtener los multiplicadores de los gastos turísticos sobre la producción  y el 
empleo. 
 
Las tablas de input-output son instrumentos que integran información y permiten 
analizar  la incidencia económica del turismo de manera global. En el caso 
español,  la TIOT-92 se configura como una tabla de doble entrada y con tres 
matrices  principales:   
 

1) Matriz de demanda intermedia: recoge el valor de la venta de todos los  
bienes y servicios destinados a producir otros bienes y servicios. 
 
2) Matriz de demanda final: incluye el consumo final (valor de los bienes y  
servicios que satisfacen directamente las necesidades de la población tanto 
a  partir del consumo de los hogares como del consumo público), la 
formación  bruta de capital (valor de los bienes duraderos que se adquieren 
para producir),  la variación de existencias (valor de los bienes terminados y 
de los bienes en  proceso de fabricación durante el periodo considerado) y 
las exportaciones de  bienes y servicios (valor de los bienes y servicios 
vendidos por las unidades residentes  a las no residentes). 
 
3) Matriz de inputs primarios: remuneración de asalariados, impuestos 
ligados  a la producción y a la importación, subvenciones de explotación 
(transferencias  corrientes de las administraciones públicas a los 
productores de bienes  y servicios), excedente bruto de explotación 
(excedente neto de explotación  más depreciación), importaciones de 
bienes y servicios (compras de bienes y  servicios de los residentes a las 
unidades no residentes en el territorio de referencia). 



 
Tablas de input-output   
 
Los estudios de input-output analizan las relaciones interindustriales rastreando el 
flujo de  bienes y servicios en la economía de un área a través de la cadena de 
productores intermediarios  hasta el comprador final. 
 
Una tabla de input-output muestra la economía del destino en forma de una matriz 
en que  se hallan representados todos los compradores y vendedores de bienes y 
servicios. Esta  matriz muestra cómo se relacionan los sectores económicos, el 
número de vínculos entre  éstos y su efecto. 
 
Las cuentas satélite del turismo son el instrumento que valora la importancia  y la 
magnitud del turismo en el conjunto de actividades económicas de un  país 
mediante la elaboración de una serie de cuentas horizontales para esta actividad,  
y que consideran tanto las actividades directas como las indirectas. 
 
Estas cuentas son:   

• Demanda   
• Oferta  
 • Empleo   
• Impuestos   

 
La Conferencia Internacional sobre Estadísticas de Viajes y Turismo celebrada  en 
Ottawa en junio de 1991 aprobó la aplicación de un sistema de cuentas satélite  
del turismo. En esta misma conferencia se recomendó a los países la introducción  
progresiva de las cuentas satélite del turismo. Hasta la fecha, son  ya varios los 
países latinoamericanos que han elaborado sus cuentas satélite. 
 
Estas cuentas deben considerarse como un instrumento para la normalización 
internacional  de conceptos y clasificaciones, que permitirá efectuar 
comparaciones  válidas de un país a otro, entre grupos de países, al tiempo que 
hacen compatibles  estas estimaciones con otros agregados macroeconómicos y 
compilaciones. 
 
Estas cuentas satélite permitirían mejorar notablemente el conocimiento sobre el  
sector, puesto que se podría obtener información tan relevante como la 
contribución  del turismo al PIB, la función del turismo en el consumo final, el papel 
del  turismo en la inversión de capital, la productividad del sector, el impacto del 
turismo  en sus transacciones con el resto del mundo, el empleo relacionado con 
el  turismo, los impuestos generados por la actividad turística, etc. 
 



Impactos socioculturales del turismo   
 
El turismo tiene otras implicaciones de dimensiones socioeconómicas que no  
deben obviarse. Es una actividad que se desarrolla en un espacio (territorio) y  que 
tiene consecuencias sobre la población local o residente. El turismo implica  un 
desplazamiento a un lugar distinto a la residencia habitual en busca de  algún tipo 
de atractivo, de un entorno social, cultural, paisajístico o medioambiental  
diferente. Es en el lugar de destino donde transcurre la experiencia turística,  por 
lo que las relaciones con los residentes formarán parte de lo que conocemos como 
experiencia turística integral (ETI). Podemos calificar la situación  de 
interdependencia, puesto que la vida cotidiana de los residentes  también se ve 
transformada con la presencia de los turistas. 
 
El turismo supone, en definitiva, establecer relaciones entre sociedades y culturas  
muy diferentes. Podemos esperar que esta interrelación tenga también  efectos 
positivos y negativos. A continuación, vamos a considerar sus impactos  sociales y 
culturales. 
 
Los impactos sociales son los cambios provocados en la vida de la gente  que 
reside en los destinos turísticos, y se asocia al contacto directo entre  residentes y 
turistas. 
 
Los impactos culturales son los cambios provocados en las artes, útiles,  
costumbres, rituales y arquitectura de la comunidad local, cambios a  largo plazo 
resultantes del desarrollo turístico. Los impactos culturales  pueden afectar a la 
memoria colectiva y provocar una pérdida de identidad. 
 
Según De Kadt (1979), la relación entre turistas y residentes se establece 
principalmente  en tres tipos de contacto:   
 

1) En la compra de bienes y servicios. 
 
2) En la compartición de recursos turísticos (playas, entretenimientos, etc.). 
 
3) En el establecimiento de un intercambio de información, de ideas, etc. 

 
La intensidad de estos encuentros será diferente según el tipo de turista y el tipo  
de destino. En los destinos masificados, las relaciones más frecuentes suelen ser  
de los dos primeros tipos, mientras que el intercambio cultural –el tercer tipo de  
contacto– no suele producirse: las sociedades permanecen, por lo general, 
segregadas  y los visitantes no se integran en la comunidad receptora y mantienen 
sus  costumbres, idiomas, estilos de vida, religión, etc. Por el contrario, en 
sociedades  donde el turismo sea una actividad incipiente, puede que el turista 
esté interesado  en integrarse temporalmente en la vida y costumbres de la 
sociedad  receptora y de este modo se producen mayores contactos culturales. 
 



Los efectos socioculturales del turismo dependerán, por tanto, del tipo de  turista. 
A continuación, destacamos una tipología de turistas, propuesta teniendo  en 
cuenta tanto el número de turistas como su adaptación a las  condiciones locales. 
 
Estas clasificaciones resultan interesantes si consideramos el tipo y la forma  de 
relación que se establecerá entre residentes y turistas y el impacto sociocultural  
que tendrá. Para Cohen (1972), por ejemplo, el turismo de masas  organizado 
tiene muy poco contacto con la población local y suele permanecer  segregado en 
el espacio. Incluso si consideramos el turista individual  que acude a destinos 
masificados, podemos destacar que, si bien busca más  autonomía a la hora de 
preparar su viaje, apenas tendrá contacto directo con  la población local. Por el 
contrario, el explorador huye de destinos masificados,  aunque exige alojamiento y 
transporte con estándares razonables. Se  relaciona con la comunidad receptora e 
incluso “intenta hablar” su lengua. 
 
Impactos socioculturales positivos del turismo   
 
Desde una perspectiva sociocultural se dan, sin duda, muchas consecuencias  
positivas. A continuación, destacamos las más notables:   
 

a) El desarrollo de la actividad turística permite aumentar la ocupación de la  
población. La creación de empleo turístico para mujeres y jóvenes en zonas  
atrasadas y regresivas puede considerarse como un hecho positivo. 
 
b) Las infraestructuras, equipamientos o facilidades necesarios para el 
turismo  serán utilizados también por la población local. Si se produce 
efectivamente  un aumento del empleo y de la renta, podemos afirmar que 
la calidad de vida  de los residentes aumenta. 
 
c) La demanda de empleo más cualificado exigirá mayor educación y 
formación  de la mano de obra. 
 
d) El contacto con extranjeros facilita el conocimiento de otras culturas,  
ideas, formas de vida e idiomas. 
 
e) El contraste con otras culturas y la curiosidad del turista repercute 
positivamente  en el reconocimiento, la protección y la rehabilitación de 
tradiciones  antiguas y de edificios históricos. 
 
f) Asimismo, los aspectos mencionados implican la revalorización de la 
cultura  propia y el orgullo por el patrimonio histórico. 
 
g) Junto con la introducción de nuevas actividades, resulta importante la 
recuperación  y valorización de la industria artesanal. 
 

2.2. Impactos socioculturales negativos del turismo   
 



Veamos la otra cara de la moneda, los impactos socioculturales negativos:   
 

a) La expansión del turismo provoca el desplazamiento de comunidades 
tradicionales  (rurales, pesqueras). 
 
b) Se produce el efecto demostración, especialmente en los destinos 
emergentes:  incluso sin que exista contacto directo entre residentes y 
turistas, la sola  observación de estos últimos puede provocar cambios 
importantes en la forma  de vestir, comportarse, etc., de los locales. 
 
c) El aumento del número de visitantes puede ir acompañado de más 
drogas,  delincuencia, problemas de corrupción y sobornos, prostitución, 
etc. 
 
d) Se pueden introducir cambios sociales importantes, como la ruptura de la  
unidad familiar, etc., que produzcan modificaciones notables en la forma de  
vida. 
 
e) En caso de que los mejores trabajos generados por el sector turismo 
sean  ocupados por foráneos o extranjeros, pueden producirse situaciones 
de discriminación  e incluso una reacción adversa y resentimiento por parte 
de la comunidad  receptora. 
 
f) La herencia étnica y las tradiciones culturales pueden degradarse al 
comercializarse  para los turistas. 
 
g) La vida cotidiana de los residentes puede verse muy alterada con la 
presencia  de los turistas (fotografías, observación, etc.). 

 
2.3. La consideración de los impactos socioculturales   
 
Lo expuesto hasta aquí exige que tengamos en cuenta los cambios y 
transformaciones  que puede provocar el turismo en las comunidades receptoras. 
La  implicación de la comunidad local en el proceso de desarrollo turístico es  un 
aspecto que los gestores o responsables del destino turístico deberán tener  en 
cuenta, atendiendo al cambio y la evolución de la percepción de los efectos  que la 
actividad turística provoca. 
 
No sólo debe tenerse en cuenta la percepción (y el cambio en la misma) de los  
residentes), también hay que intentar concienciar al turista de las consecuencias  
que su presencia puede acarrear. Evidentemente, la situación será muy diferente  
según consideremos destinos masificados o destinos incipientes. 
 
Esto nos conduce a la consideración de la capacidad de carga del lugar. Existe  un 
umbral de tolerancia que marca los límites de la expansión de la actividad. Una 
vez superado este umbral, la reacción de la comunidad es negativa. Asimismo,  el 
turista puede tener un umbral propio de saturación del destino y,  en 



consecuencia, de rechazo. Nos estamos refiriendo a la capacidad de carga,  
concepto que, aunque definiremos en otros apartados, se refiere en este caso  a la 
dimensión que puede alcanzar la actividad sin que sea rechazada por los  
residentes o sin que el turista empiece a valorar negativamente el destino 
(saturación). 
 



3. Impactos medioambientales del turismo   
 
El turismo se desarrolla en un territorio y requiere espacio (suelo) y recursos  
naturales para desarrollarse, para poder asentar industrias y cualquier otro tipo  de 
atractivo asociado con la actividad. Esta característica esencial tiene un coste  de 
oportunidad; debemos tener en cuenta que puede entrar en conflicto  con otras 
actividades económicas. 
 
El turismo es un gran consumidor de recursos naturales, ya que éstos  constituyen 
la base para su desarrollo. La utilización óptima de los  recursos (incluido el suelo 
y el espacio) minimizará el coste de oportunidad. Las políticas públicas juegan un 
papel central en estos procesos:  el espacio turístico debe planificarse para ser 
compatible con  otros usos y para reducir el consumo excesivo de recursos o una 
explotación  excesiva. 
 
A este respecto, deberemos considerar la diversidad de situaciones posibles con  
relación a la interacción del hombre con el entorno físico y medioambiental:   
 

a) Un entorno totalmente controlado (un parque temático, etc.). 
 
b) En el entorno se asienta alguna actividad (por ejemplo un casino). 
 
c) El entorno es un escenario para el disfrute de actividades de ocio 
(restaurantes,  tiendas, etc.). 
 
d) El entorno es el objeto de la actividad (parques naturales, áreas de 
trekking, etc.) 

 
En cada una de estas situaciones, la interacción del hombre con el espacio –el  
entorno– será diferente. Consideremos dos ejemplos: el turismo rural (senderismo,  
turismo de granja, de aventura) y el turismo urbano (negocios, compras,  punto de 
llegada y partida de los turistas). En ambos casos se necesitan infraestructuras,  
atractivos turísticos, hoteles, etc., que servirán tanto a turistas como a  residentes. 
Sin embargo, puede que en ambos casos este tipo de actividades ayuden  a 
regenerar áreas en declive (industriales urbanas y zonas atrasadas rurales),  por 
lo que será conveniente planificar cuidadosamente la localización de los  atractivos 
turísticos para maximizar los efectos deseados y minimizar los no deseados. 
 
 
3.1. Impactos medioambientales positivos   
 
Veamos cuáles pueden ser los impactos medioambientales positivos asociados  
con la actividad turística:   
 

a) Mayor conciencia medioambiental. 
 
b) Interés por la regeneración de espacios naturales, rurales y urbanos. 



 
c) Preservación de hábitats naturales, edificios, atractivos y lugares 
históricos. 
 
d) Desarrollo de atracciones de ocio que también serán utilizadas por la 
población  local. 
 
e) Establecimiento de áreas protegidas (espacios protegidos, parques 
naturales,  etc.). 
 
f) Lucha contra la contaminación. 
 
g) El turista quiere (y demanda) un medioambiente de gran calidad. 
 

En definitiva, la actividad turística puede contribuir muy positivamente a la  mejora 
del entorno medioambiental, a su preservación y a una mayor valoración  del 
mismo. 
 
3.2. Impactos medioambientales negativos   
 
Consideremos a continuación los impactos medioambientales negativos:   
 

a) Exceso de demanda y sobreutilización de los recursos naturales. 
 
b) Congestión: concentración de turistas en áreas y en tiempo. 
 
c) Pérdida del paisaje natural por un exceso de construcción o por permitirla  
en lugares de interés turístico. 
 
d) Construcciones mal realizadas que pueden dañar áreas: “contaminación  
arquitectónica” debido a la arquitectura estandarizada, yuxtaposición de 
estilos  arquitectónicos diferentes, etc. 
 
e) El desarrollo turístico puede destruir los recursos naturales. 
 
f) Contaminación atmosférica, del agua y visual. 
 
g) Generación de basuras. 

 


