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DESAFÍOS ACTUALES EN LA 
MEDICIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD 

DEL TURISMO

La medición de la sostenibilidad del turismo ha sido un desafío constante para los investi-
gadores (Asmelash y Kumar, 2019). A pesar de los esfuerzos de la Organización Mundial del 
Turismo (UNWTO) para establecer estándares metodológicos que permitan recopilar infor-
mación estadística de la actividad a escala nacional (UNWTO, 2010a; 2010b), dichos están-
dares no han servido para consensuar cómo generar información sobre el impacto social o 
medioambiental (Padrón Ávila, 2020), particularmente en el ámbito de los destinos locales, 
que es donde estos aspectos adquieren mayor relevancia.

A lo largo de las últimas décadas se han desarrolla-
do múltiples intentos por parte de los investigadores 
e instituciones para diseñar metodologías y estable-
cer sistemas los indicadores para medir la sosteni-
bilidad de los destinos turísticos desde las múltiples 
dimensiones que la componen (Torres-Delgado y 
López-Palomeque, 2014; Asmelash y Kumar, 2019; 
Foronda-Robles et al., 2020). Sin embargo, la pro-
blemática asociada a la medición de la sostenibi-
lidad continúa siendo un desafío pendiente para la 
investigación turística, ya que depende de variables 
difíciles de medir e incluso otras relaciones comple-
jas que no pueden ser abordadas con los métodos 
tradicionales (Fodness, 2017).

Esta dificultad ha promovido la búsqueda de nue-
vas fuentes de información, como las basadas en 
la huella digital de los turistas en relación a la movi-
lidad, su comportamiento, el gasto, etc. que permi

tan ofrecer información vinculada con la sostenibili-
dad. A pesar de que ha habido numerosos intentos 
para recopilar información estadística sobre la soste-
nibilidad turística a partir de la huella digital (Raun et 
al., 2016), el procesamiento de información proce-
dente de estas nuevas fuentes de información sigue 
siendo un desafío pendiente para los investigadores 
en turismo (Eurostat, 2014; Li et al., 2018).

El presente trabajo tiene como objetivo exponer 
cómo han evolucionado las metodologías sobre 
medición del turismo y la dificultad que tradicio-
nalmente ha entrañado la medición de la sosteni-
bilidad de los destinos turísticos. Tras un análisis de 
las limitaciones del marco conceptual tradicional 
del turismo para abordar cuestiones de sostenibili-
dad, se exponen algunas las principales cuestiones 
conceptuales que hay que tener en cuenta en la 
medición de la sostenibilidad del turismo junto con 
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algunas experiencias internacionales de medición. 
Posteriormente, se abordan las posibilidades de las 
nuevas fuentes de información y sus limitaciones, 
para finalizar con unas conclusiones.

LAS LIMITACIONES DEL MARCO CONCEPTUAL 
TRADICIONAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL 
TURISMO

La visión tradicional sobre las estadísticas del turismo 
se ha centrado principalmente en la recopilación 
de información a escala nacional relativa a cifras de 
entradas y salidas de viajeros, número de pernocta-
ciones, gasto realizado por los turistas extranjeros y 
otros datos básicos (INRouTe y UNWTO, 2013), a partir 
de las recomendaciones de diversos organismos in-
ternacionales, como la UNWTO o la Oficina Estadís-
tica de la Comisión de las Comunidades Europeas 
(Eurostat), que han publicado manuales y guías de 
aplicación (UNWTO, 2010a, 2010b; Eurostat, 2014).

Para recopilar esta información, Eurostat (2014) se-
ñala que la realización de encuestas de diversa ín-
dole es la fuente de datos utilizada tradicionalmente 
en la investigación turística, por ejemplo, en relación 
a la ocupación de los alojamientos o el gasto de 
los turistas. De hecho, las Cuentas Satélite del Turis-
mo (CST) fueron diseñadas para dar una visión de la 
estructura económica del turismo en los países em-
pleando principalmente datos procedentes de en-
cuestas (UNWTO, 2010b). A pesar de la importancia 
de las CST como herramienta de medición del im-
pacto del turismo a escala nacional, la herramienta 
presenta diversas limitaciones. La información que 
se desprende de la misma se limita únicamente al 
impacto económico del turismo, ignorando las di-
mensiones sociales y medioambientales en las que 
impacta esta actividad (Frechtling, 2010; UNWTO, 
2010b). Además, es una herramienta muy vinculada 
al análisis económico del turismo a escala nacional 
(Frechtling, 2010), a pesar de que estudios recien-
tes muestran que la actividad turística presenta unos 
impactos desiguales en el territorio. Este resultado es 
observable cuando se estudian los destinos locales 
en el ámbito de una Comunidad Autónoma (Her-
nández-Martín et al., 2016), pero también cuando se 
analiza la distribución espacial del turismo en el con-
junto de la Unión Europea (Batista e Silva et al., 2018). 

De hecho, el tomar en consideración la escala te-
rritorial de análisis para poder mejorar el proceso de 
toma de decisiones no es una necesidad exclusiva 
de la actividad turística, sino que es una tendencia 
que está afectando a todos los campos de la esta-
dística pública, como lo refleja la creación por parte 
de la División de Estadísticas de Naciones Unidas de 
un comité de expertos para la incorporación de la 
dimensión espacial en las estadísticas socioeconó-
micas (United Nations Statistical Commission, 2019). 
Sin embargo, la incorporación de la dimensión terri-
torial en la medición del turismo, que pasa por usar 
una perspectiva subnacional, solamente se conside-
ra brevemente en uno de los anexos del documento 

metodológico sobre la Cuenta Satélite del Turismo 
(UNWTO, 2010b), que se limita a explicar la posibili-
dad de aplicar las CST a escala regional, sin hacer 
mención a otras escalas de análisis inferiores, como 
la municipal o incluso inframunicipal. Igualmente, 
UNWTO (2010a), al elaborar sus metodologías de 
elaboración de estadísticas turísticas, se centró en 
el turismo internacional de los países y no fue hasta 
recientemente, particularmente en el contexto de la 
pandemia, cuando se comenzó a prestar atención 
al turismo interno (UNWTO, 2020a).

Para poder medir adecuadamente el impacto de 
una actividad, independientemente de que dicha 
actividad esté o no relacionada con el turismo, 
debe considerarse su impacto tanto en la econo-
mía, como en la sociedad y en el medio natural 
(Seghezzo, 2009). Así, factores como la resiliencia 
de los destinos turísticos (Cochrane, 2010), el pro-
cesamiento de las aguas residuales generadas por 
el consumo de las actividades turísticas (Ezeah et 
al., 2015) o el nivel de congestión de los lugares 
más visitados del destino (Padrón-Ávila y Hernán-
dez-Martín, 2019) no pueden analizarse a través de 
las estadísticas tradicionales. Estas dificultades han 
sido una problemática constante en la medición 
de la sostenibilidad del turismo (Torres-Delgado y 
Palomeque, 2014; Franzoni, 2015) y han llevado a 
la propia OMT(UNWTO, 2016) a la creación de un 
grupo de trabajo sobre la medición de la sostenibil-
dad del turismo con la compleja tarea de preparar 
unos estándares internacionales. Sin embargo, una 
de las primeras tareas a resolver es la clarificación 
conceptual en torno al significado de la sostenibili-
dad del turismo.

LA MEDICIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DEL TURISMO

Sostenibilidad del turismo: dimensiones, escalas y 
perspectivas

Turismo y sostenibilidad son dos conceptos de na-
turaleza compleja y para los que existen diferentes 
acepciones y enfoques. Además, cuando los com-
binamos, se puede producir una mayor confusión, 
que dificulta la comprensión del objeto de análisis. 
De este modo, la sostenibilidad del turismo es un 
concepto empleado a veces con ligereza para re-
ferirse a cuestiones bastante diferentes. Aunque exis-
te un consenso sobre el hecho de que la sostenibili-
dad del turismo tiene tres dimensiones, económica, 
social y medioambiental, es cierto que en muchos 
estudios no se abordan con un grado de profundi-
dad equilibrado. Además, cuando hablamos de la 
sostenibilidad del turismo estamos haciendo refe-
rencia a la contribución al desarrollo sostenible que 
realiza el sector, puesto que la sostenibilidad turística 
no puede entenderse como aislada del contexto de 
un ámbito territorial determinado. Es por ello que el 
concepto de turismo sostenible hay que entenderlo 
como una parte del desarrollo sostenible y, por lo 
tanto, es muy relevante el contexto territorial.

R. HERNÁNDEZ MARTÍN / H. PADRÓN ÁVILA
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En relación al ámbito territorial, existen varias escalas 
de análisis relevantes, particularmente la escala glo-
bal, la nacional, regional o local. Las escalas inter-
medias (nacional y regional), tienen relevancia por-
que es ahí donde están frecuentemente los recursos 
para la medición y capacidad para la toma de 
decisiones, pero en realidad los mayores problemas 
asociados a la sostenibilidad del turismo tienen prin-
cipalmente una escala global y local, ámbitos en 
los que hay recursos insuficientes para su medición 
y escasa capacidad para la toma de decisiones, 
que dependen de frágiles consensos internaciona-
les (Hall, Gössling, y Scott, 2015).

La relación del turismo con la sostenibilidad global 
puede, a su vez, analizarse de dos formas distintas. 
Estudiando la contribución del turismo a la sostenibi-
lidad global analizando, por ejemplo, la huella de 
carbono generada por la actividad turística (véase 
por ejemplo Lenzen et al., 2018). Paralelamente, 
podemos entender la relación entre sostenibilidad 
y turismo como la contribución de la sostenibilidad 
global sobre la situación del turismo estudiando, 
por ejemplo, el efecto del cambio climático sobre 
la actividad turística (véase por ejemplo Scott et al., 
2019). 

Sin embargo, el impacto del turismo en el desarrollo 
sostenible no solo tiene una escala global, ya que la 
intensa concentración del turismo en el territorio en 
torno a determinados factores de atracción, sean 
playas, parques temáticos, pistas de esquí o centros 
históricos de ciudades, etc. hacen que la sostenibi-
lidad turística tenga una gran relevancia a escala 
local (UNWTO, 2018). La escala local es fundamen-
tal debido también a la tendencia que frecuencia 
tiene el turismo de poner en cuestión sus propias 
posibilidades de desarrollo a medio y largo plazo, 
como lo corroboran los problemas de congestión de 
ciertos destinos exitosos vinculados al fenómeno del 
overtourism (Peeters et al., 2018; UNWTO, 2018). Los 
retos de la sostenibilidad del turismo vinculados con 
los ámbitos global y local están por supuesto relacio-
nados, pero también tienen sus dinámicas propias. 
Los ámbitos nacional y, en menor medida, regional, 
han sido aquellos para los que se han desarrollado 
principalmente las estadísticas socioeconómicas, 
medioambientales y turísticas, pero no son los más 
relevantes para la medición de los problemas de 
sostenibilidad del turismo.

El estudio de la sostenibilidad del turismo puede 
abordarse desde varias perspectivas principales, 
que conducen a resultados muy distintos. El enfoque 
oficial sobre la medición de la actividad turística, 
aprobado por Naciones Unidas, la OCDE o Euros-
tat considera dos perspectivas (UNWTO, 2010a). Por 
un lado, la perspectiva de oferta, que analizaría la 
sostenibilidad de las actividades características del 
turismo (la industria turística), que ofrecen sus pro-
ductos tanto a visitantes como a no visitantes. En 
esta perspectiva, medir la sostenibilidad del turismo 
equivaldría a analizar la contribución de un sector 

económico a la sostenibilidad. Un problema de esta 
perspectiva es que las denominadas actividades 
características del turismo ofrecen sus servicios a vi-
sitantes y a no-visitantes (residentes), de modo que 
este enfoque suele dar lugar a un peso excesivo del 
sector de restauración, que tiene una ratio turística 
relativamente baja, es decir, su producción se dirige 
en gran medida a la demanda de los no visitantes. 

Pero el turismo no es solo un sector productivo, tam-
bién son las actividades de los turistas. Por ello, las re-
comendaciones de la OMT sobre estadísticas (UNW-
TO, 2010a) permiten usar también una perspectiva 
de demanda, que se basa en el consumo, los efec-
tos del gasto turístico y las actividades desarrolladas 
por los visitantes, con el inconveniente o dificultad 
de que el consumo de los visitantes se relaciona de 
forma directa y/o indirecta con prácticamente todos 
los sectores de la economía del destino. La clarifica-
ción de esta doble perspectiva del turismo desde la 
oferta y la demanda constituye una de las mayores 
contribuciones conceptuales que ha realizado la 
OMT. Sin embargo, resulta muchas veces insuficien-
te, particularmente en el ámbito de la medición de 
la sostenibilidad del turismo. 

Finalmente, a estas dos perspectivas reconocidas 
internacionalmente habría que añadir una pers-
pectiva, aún poco considerada y consensuada, la 
perspectiva territorial, que permita la identificación 
y medición de los impactos del turismo en los desti-
nos locales, de modo que siguiendo esta perspecti-
va se podría analizar la sostenibilidad de estas áreas 
de alta concentración turística, teniendo en cuenta 
que en ellas coexisten visitantes y no visitantes, así 
como la industria turística y el resto de actividades. 
Este tipo de enfoque no ha sido desarrollado en los 
manuales internacional, e incluso queda por resol-
ver cual es el marco territorial adecuado para el 
análisis de lo local, puesto que las fronteras admi-
nistrativas del municipio no son, frecuentemente, 
las más apropiadas para entender y medir los pro-
blemas de sostenibilidad (Hernández-Martín et al., 
2016). En todo caso, los destinos turísticos locales 
constituyen un marco de referencia fundamental 
para analizar los impactos socioeconómicos del 
turismo, pues permiten abordar de forma concre-
ta temas clave como la calidad y condiciones del 
empleo, el bienestar percibido por los residentes 
locales, así como impactos medioambientales lo-
cales, como la calidad del agua de baño en las 
playas, la gestión de los residuos o la conservación 
de los espacios naturales protegidos. Es en estos 
destinos locales en los que se produce una intensa 
interacción entre la industria turística, los visitantes, 
la población local (incluyendo a los trabajadores) y 
el medio ambiente. Esta tercera perspectiva, la te-
rritorial, es la que más allá del turismo está tratando 
de incorporar la Comisión de Estadística de Nacio-
nes Unidas (United Nations Statistical Commission, 
2019), cuando considera la necesaria incorpora-
ción de criterios geoespaciales a las estadísticas 
socioeconómicas. Según dicho documento, la in-
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corporación de los criterios geoespaciales permite 
la articulación de los tres pilares básicos de la esta-
dística socioeconómica (ver figura1): las empresas 
(en nuestro caso, la industria turística); las personas 
(en nuestro caso los turistas, pero también los traba-
jadores y los residentes en los destinos turísticos); y 
el territorio (en nuestro caso los destinos turísticos).

Muchos trabajos sobre sostenibilidad del turismo no 
aclaran bien las dimensiones, escalas y perspectivas 
en que se basan y eso contribuye a la confusión, 
puesto que los problemas de sostenibilidad están 
condicionados por la escala territorial de análisis 
que estemos considerando. La calidad del aire, del 
agua para el baño, el ruido o el tráfico, son proble-
mas locales que no pueden ser abordados desde 
una perspectiva nacional, por ejemplo. De este 
modo, la medición de la sostenibilidad se enfrenta 
al problema de la selección de los indicadores y la 
heterogeneidad de situaciones existentes, particular-
mente cuando se aborda la escala local de análisis 
en la que los problemas de sostenibilidad pueden 
diferir notablemente de los sufridos en otros ámbi-
tos. Asimismo, entender la sostenibilidad del turismo 
como parte del desarrollo sostenible de un ámbito 
territorial plantea el problema de la delimitación del 
turismo a partir de las tres perspectivas. Desde el ám-
bito tradicional de oferta y demanda, la delimitación 
de las actividades turísticas y de los visitantes del res-
to de actividades y consumidores ha sido una tarea 
abordada con éxito por la OMT (Naciones Unidas, 
2010a). Sin embargo, la delimitación del turismo a 
escala local, es decir, la delimitación de los desti-
nos turísticos locales es una tarea aún pendiente en 
cuanto a la existencia de metodologías internacio-
nales, aunque existen algunos trabajos pioneros en 
esta línea sobre la delimitación de los microdestinos 
turísticos, a escala inframunicipal, como paso previo 
para medir aspectos relacionados con la sostenibi-
lidad del turismo (Hernández-Martín et al., 2016). A 
su vez, la obtención de información para zonas fun-
cionales turísticas de ámbito inframunicipal se está 

viendo impulsada por las posibilidades de georefe-
renciación asociadas al big data.

Los problemas conceptuales sobre la sostenibilidad 
han dado lugar incluso a un debate sobre la pro-
pia posibilidad de medir la sostenibilidad del turismo, 
destacando posturas optimistas al respecto como la 
de Hall (2011), frente a otras más escépticas como 
la de Fodness (2017). En concreto, parece que la 
compleja naturaleza de la sostenibilidad y de los 
problemas relacionados con ella pueden derivar en 
que la medición del impacto de la actividad turís-
tica en el desarrollo sostenible de los destinos sea 
inviable, tal y como señala Fodness (2017). En esta 
línea, varios trabajos han discutido el tema de cómo 
poder medir la sostenibilidad del turismo y los indica-
dores de relevancia a emplear sin haber llegado a 
un consenso (Budeanu et al., 2016; Franzoni, 2015). 
Es también importante señalar que el concepto de 
sostenibilidad puede entenderse de forma débil, 
permitiendo compensación entre diferentes formas 
de capital, o fuerte, sin permitir dicha compensa-
ción. Esta diferenciación ha sido incorporada en 
trabajos sobre medición de la sostenibilidad (Carrillo 
y Jorge, 2017) pero incorpora un mayor grado de 
complejidad.

Algunas iniciativas institucionales para la medición 
de la sostenibilidad del turismo

Además de valiosas iniciativas puntuales de organis-
mos, así como trabajos de investigación académica 
que tratan de medir la sostenibilidad basandose en 
metodologías ad hoc, diferentes organismos inter-
nacionales han intentado elaborar listas de indica-
dores que permitan la medición de la sostenibilidad 
de los destinos. En concreto, el Sistema Europeo de 
Información Turística (ETIS por sus iniciales en inglés) 
promovido por la Comisión Europea (2016) y el ma-
nual publicado por UNWTO (2004) han sido dos de 
las principales iniciativas. La propuesta realizada por 
la Comisión Europea (2016) se basó en el desarro-

FIGURA 1
PERSPECTIVAS DE LA SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA

 

8 

el análisis de lo local, puesto que las fronteras administrativas del municipio no son, 

frecuentemente, las más apropiadas para entender y medir los problemas de 

sostenibilidad (Hernández-Martín et al., 2016). En todo caso, los destinos turísticos 

locales constituyen un marco de referencia fundamental para analizar los impactos 

socioeconómicos del turismo, pues permiten abordar de forma concreta temas clave 

como la calidad y condiciones del empleo, el bienestar percibido por los residentes 

locales, así como impactos medioambientales locales, como la calidad del agua de 

baño en las playas, la gestión de los residuos o la conservación de los espacios 

naturales protegidos. Es en estos destinos locales en los que se produce una intensa 

interacción entre la industria turística, los visitantes, la población local (incluyendo a 

los trabajadores) y el medio ambiente. Esta tercera perspectiva, la territorial, es la que 

más allá del turismo está tratando de incorporar la Comisión de Estadística de 

Naciones Unidas (United Nations Statistical Commission, 2019), cuando considera la 

necesaria incorporación de criterios geoespaciales a las estadísticas 

socioeconómicas. Según dicho docimente, la incorporación de los criterios 

geoespaciales permite la articulación de los tres pilares básicos de la estadística 

socioeconómica: las empresas (en nuestro caso, la industria turística); las personas 

(en nuestro caso los turistas, pero también los trabajadores y los residentes en los 

destinos turísticos); y el territorio (en nuestro caso los destinos turísticos). 

 

Perspectivas de la sostenibilidad turística 

 
Elaboración propia 

 

Muchos trabajos sobre sostenibilidad del turismo no aclaran bien las dimensiones, 

escalas y perspectivas en que se basan y eso contribuye a la confusión, puesto que 

los problemas de sostenibilidad están condicionados por la escala territorial de 

Fuente: Elaboración propia.



426 >Ei 139

DESAFÍOS ACTUALES EN LA MEDICIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DEL TURISMO

llo de un sistema de indicadores, proponiendo para 
ello 27 indicadores clave, que deben analizarse, y 
40 opcionales. Dicho sistema de indicadores está 
pensado para ser aplicado a escala subnacional, 
al considerar el hecho de que la actividad turística 
se concentra en lugares determinados y no mues-
tra una distribución homogénea en los países, por lo 
que el amplio conjunto de indicadores puede ada-
tarse en función del destino analizado. Sin embargo, 
dicho sistema de indicadores se ha aplicado fre-
cuentemente a regiones, mientras que tendría más 
sentido su aplicación a destinos locales.

Por su parte, el sistema de indicadores que publicó 
la Organización Mundial del Turismo (WTO, 2004) 
es un recurso muy útil para orientar a los destinos, 
pero adolece también de un problema de falta de 
concreción y metodologías para hacer los datos 
comparables. En esta misma línea se encuentra la 
propuesta realizada por el Programa Medioambien-
tal de Naciones Unidas (UNEP) junto a WTO (UNEP y 
WTO, 2005) para establecer una guía en relación 
a información necesaria para mejorar las políticas 
en materia de desarrollo sostenible del turismo. Sin 
embargo, esta propuesta no ha logrado derivar en 
la generación de estadísticas oficiales rigurosas y 
comparables que faciliten el proceso de toma de 
decisiones.

A pesar de las iniciativas mencionadas, no existe 
una metodología común que permita la compara-
bilidad de los destinos en relación a la sostenibilidad. 
Sin embargo, esta falta de consenso no se debe a 
que no sea un tema relevante para la gestión de 
los destinos. De hecho, la UNWTO creó en 2016 un 
grupo de trabajo destinado a la medición de la sos-
tenibilidad del turismo con el objetivo de desarrollar 
una metodología común para países y destinos turís-
ticos (UNWTO, 2016). En el contexto de esta iniciativa, 
y dada la dificultad de alcanzar un consenso en la 
materia, se ha publicado un estudio sobre la soste-
nibilidad de algunos destinos a través de casos de 
estudio piloto que han abordado el tema con dife-
rentes metodologías de medición (UNWTO, 2020b). 
Un problema central que dificulta la obtención de 
consensos sobre la sostenibilidad del turismo es la 
falta de concreción sobre el ámbito territorial para 
el que están diseñados los indicadores y la distinta 
naturaleza de los problemas de sostenibilidad de-
pendiendo de la escala de análisis.

Diversos estudios relativos al impacto de la actividad 
turística revelan claros efectos de esta actividad tan-
to en la economía como en el entorno natural, no 
solo de los destinos o los países en los que se de-
sarrolla la actividad turística, sino también a escala 
global. Así, los estudios señalan, entre otros, impac-
tos relevantes tanto en la generación de empleo 
(Franzoni, 2015), como en la generación de huella 
de carbono (Lenzen et al., 2018). Sin embargo, la 
actividad turística también impacta de manera sig-
nificativa en la sociedad y cultura local, aunque es-
tos impactos socioeconómicos con frecuencia han 

sido ignorados (Asmelash y Kumar, 2019). Uno de los 
problemas de las iniciativas mencionadas radica en 
la dificultad de obtener información relativa a deter-
minados impactos de la actividad, como las per-
cepciones de la población local sobre el turismo o 
la estimación del impacto de los turistas en el medio 
natural (Franzoni, 2015).

El análisis de la sostenibilidad del turismo también ha 
sido abordado a través de la relación de la activi-
dad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
establecidos por Naciones Unidas (Rasoolimanesh et 
al., 2020). Sin embargo, la aplicación de los ODS al 
turismo es compleja y no aporta resultados útiles al 
no estar ideados para su aplicación en la actividad 
turística (Boluk et al., 2019). En todo caso, la aplica-
ción de los ODS al turismo tiene un efecto diferen-
ciado en función de la escala a la que se analice.
De hecho, este efecto diferenciado en función de 
la escala de análisis no es exclusivo de la actividad 
turística, sino que ya se ha observado en el uso de 
los ODS a escala de las ciudades europeas y nor-
teamericanas, que ha obligado a la adaptación de 
los indicadores (Lafortune et al., 2019; Lynch et al., 
2019).

NUEVAS FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN 
DE LA SOSTENIBILIDAD DEL TURISMO

Oportunidades de la aplicación de datos 
procedentes del análisis de la huella digital de los 
visitantes y empresas

Dadas las dificultades que presenta la medición de 
la sostenibilidad del turismo, en los últimos años nu-
merosos estudios se han centrado en utilizar fuentes 
de información diferentes a las tradicionales para 
recopilar distintos tipos de información (Edwards y 
Griffin, 2013). Así, por ejemplo, en estos años, se han 
publicado estudios que han permitido rastrear cómo 
se desplazan los turistas, lo que ha permitido estu-
diar la congestión de los destinos turísticos (UNWTO, 
2018). Entre otros, los estudios apuntan a las posibi-
lidades que ofrecen los contenidos subidos por los 
turistas a internet, el uso de dispositivos con GPS, el 
análisis del posicionamiento de los teléfonos móviles 
de los visitantes (Raun et al., 2016) o el seguimiento 
de los gastos realizados con tarjeta. Además, otros 
estudios se han centrado en analizar nuevas formas 
de estudiar el consumo de agua a partir de los con-
tadores inteligentes o la generación de residuos por 
parte de los turistas, dado su impacto en la sostenibi-
lidad de los destinos (Gössling, 2015). 

Diversos investigadores apoyan la idea de que es 
necesario recurrir a nuevas fuentes de información 
de las que extraer datos pertinentes para poder me-
jorar la medición de la sostenibilidad de la actividad 
turística (Edwards y Griffin, 2013; Gössling, 2015). 
Además, debido a que la sostenibilidad se compo-
ne de múltiples elementos relacionados entre sí (Se-
ghezzo, 2009), se necesitan grandes cantidades de 
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datos para poder medir este fenómeno. Por ello, la 
tendencia actual se basa en el empleo de minería 
de datos masivos para poder obtener un mayor nú-
mero de indicadores con los que controlar de ma-
nera holística el desarrollo sostenible de los destinos 
(Pérez Guilarte y Barreiro Quintans, 2019).

Estudios pasados muestran la eficacia del uso de 
datos masivos para la generación de estadística tu-
rística y el análisis de tendencias y predicciones (Sey-
naeve y Demunter, 2016). Estos datos permiten ob-
tener información relativa a aspectos cruciales para 
la medición de la sostenibilidad, como la conges-
tión de espacios urbanos y naturales, o la recopila-
ción de opiniones en redes sociales tanto de turistas 
como de residentes de los destinos (Padrón-Ávila y 
Hernández-Martín, 2019). Además, los datos dispo-
nibles en la nube pueden emplearse para generar 
una mayor cantidad de información, lo que resulta 
clave para poder mejorar la calidad de los estudios 
realizados en materia de sostenibilidad turística (Ed-
wards y Griffin, 2013).

En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) 
ya está trabajando en la elaboración de estadística 
turística basada en fuentes diferentes a las tradicio-
nales. Como muestra el estudio de Izquierdo Valver-
de et al. (2016), el INE ha empleado las cámaras 
de los controles de tráfico para registrar la hora de 
entrada y salida de los vehículos a España a través 
de su número de matrícula, permitiendo así conocer 
el tiempo de permanencia de los turistas que acce-
den al país con automóvil. Este tipo de datos abre la 
posibilidad de redefinir el marco territorial de análisis 
del turismo según los intereses de la investigación, de 
modo que, por ejemplo, pueden analizarse efectos 
que se producen en el casco histórico de una ciu-
dad o en zonas donde se concentran atracciones 
turísticas y visitantes.

Limitaciones derivadas del empleo de nuevas 
fuentes de información para la medición de la 
sostenibilidad del turismo

A pesar de las mejoras que podría acarrear la uti-
lización de fuentes de información digitales para 
medir la sostenibilidad del turismo, el empleo de 
estas fuentes se encuentra todavía en una etapa 
experimental. Debido a ello, los modelos y cálculos 
necesarios para procesar la información obtenida a 
través de algunas de estas fuentes deben refinarse 
para que se conviertan en herramientas habituales 
para la recopilación de datos en turismo (Alawwad 
et al., 2016).

Además, las técnicas basadas en la minería de da-
tos, por ejemplo, tienen otras limitaciones, como el 
que en la nube hay una mayor cantidad de informa-
ción relativa a determinadas variables o segmentos, 
tanto de turistas como de residentes, lo que introdu-
ce sesgos en las mediciones. Esto limita la cantidad 
de información que puede obtenerse y la extrapola-
ción de los datos al conjunto del destino analizado 

(Raun et al., 2016). También se debe considerar que 
ejercer un mayor control sobre las percepciones y 
comportamiento, tanto de turistas como residentes, 
para poder controlar cómo evolucionan determina-
dos indicadores puede conllevar problemas éticos 
y legales relacionados con la protección de datos 
personales (Raun et al., 2016).

Dadas las dificultades para poder aplicar nuevas 
fuentes de información para extraer indicadores 
relevantes para analizar la actividad turística, los in-
vestigadores que han centrado sus estudios en este 
ámbito apuntan a que actualmente la clave para 
el uso de estas fuentes radica en su combinación 
con fuentes de información tradicionales (Eurostat, 
2014). Esta combinación permitiría obtener informa-
ción más detallada sobre el comportamiento de 
los turistas o reducir la problemática derivada del 
procesamiento de datos procedentes de la huella 
digital de los visitantes (Alawwad et al., 2016). Ade-
más, el uso de unas fuentes es más apropiado que 
el de otras en función de la finalidad de los datos 
que quieran recopilarse, lo que convierte la combi-
nación de fuentes en un factor clave para obtener 
la cantidad y, sobre todo, calidad de la información 
posible (Padrón-Ávila y Hernández-Martín, 2017).

El uso de nuevas formas de obtención de datos para 
mejorar la medición de la sostenibilidad del turismo 
puede ampliar las actuales fronteras existentes en la 
investigación del turismo (Shoval e Isaacson, 2007). 
Sin embargo, la principal ventaja de la mejora de 
la metodología utilizada para recopilar estadística 
turística es que la información que brindan los datos 
puede ayudar a mejorar la gestión de destinos y em-
presas turísticas (Shoval e Isaacson, 2007). Así, Raun 
y Ahas (2016) consideran que el empleo de nuevas 
fuentes de información en turismo es relevante en 
áreas tan diversas como la gestión del transporte, 
fiscalidad, o detección de desigualdades en el des-
tino, aspectos de gran interés para los destinos turís-
ticos locales.

CONCLUSIONES

El análisis realizado pone de manifiesto las limitacio-
nes de la estadística tradicional para medir la soste-
nibilidad del turismo. Además, se reflexiona sobre los 
obstáculos a los que se enfrentan los investigadores 
para disponer de estándares metodológicos que 
permitan la medición de la sostenibilidad de los des-
tinos turísticos. Esta tarea entraña múltiples dificulta-
des, lo que ha derivado en una serie de desafíos que 
los investigadores todavía no han logrado resolver. 
Para hacerlo, es necesario conseguir una definitiva 
clarificación de cuestiones conceptuales y de en-
foque en relación a la medición de la sostenibilidad 
del turismo; en segundo lugar, hay que desarrollar 
indicares que aproximen la compleja realidad de la 
sostenibilidad y que permitan identificar y separar la 
contribución del turismo; y, por último en la utilización 
de nuevas fuentes de información ayudará a mejo-
rar la información sobre los turistas, lo que permitiría 
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obtener una visión más completa del impacto del 
turismo en la sostenibilidad a escalas más reducidas.

Esta revisión de las dificultades que entraña la medi-
ción de la sostenibilidad del turismo pone de mani-
fiesto que se trata de una labor compleja que debe 
superar desafíos. Muchas iniciativas de medición de 
la sostenibilidad no han pasado de estudios de ca-
sos, por no considerar cual es el papel de la escala 
territorial de análisis de la actividad turística, así como 
por ignorar las particularidades de cada destino que 
condicionan los indicadores de relevancia que de-
ben analizarse. Por su parte, en relación los indicado-
res basados en la huella digital, es necesario mejorar 
el rigor y la confianza estadística asociada a dicha 
información para poder considerar de manera más 
adecuada el impacto del turismo en función de la 
escala territorial, con especial énfasis en el ámbito 
local y en las dimensiones tanto económica, como 
social y medioambiental.

La medición de la sostenibilidad del turismo com-
parte limitaciones y dificultades con los que afronta 
la medición de la sostenibilidad en general. No es 
una tarea sencilla, a la vista de los obstáculos exis-
tentes, pero es una tarea necesaria, especialmente 
en países y regiones con una fuerte especialización 
turística en los que el sector tiene que rendir cuentas 
a los visitantes, intermediarios, instituciones y al con-
junto de la sociedad.
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