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Introducción 
 
El turismo es un sector que mueve un billón de 
dólares y que desplaza a más de mil millones de 
turistas internacionales al año. Entre 5.000 y 
6.000 millones de turistas más viajan en sus 
propios países. 
 

TTuurriissmmoo  yy  MMeeddiioo  
AAmmbbiieennttee  

  
Verano de 2013 

 

Desafortunadamente a veces, la llegada masiva 
de turistas tiende a cambiar el uso de los 
recursos naturales de una zona llegando a 
sobrexplotarlos. Todos conocemos casos en los 
que el turismo de masas ha tenido un impacto 
muy perjudicial para el medio 
ambiente: urbanización de zonas naturales, 
sobreutilización del agua, problemas 
relacionados con el tratamiento de las 
basuras, contaminación del agua por residuos 
líquidos, cambios en el paisaje para favorecer 
actividades de ocio… 

 

  
Turismo sostenible, ecoturismo, turismo en 
espacios naturales, turismo y agua… son 
algunas de las propuestas que recoge la 
actualización de esta guía con la que el CDAMA 
quiere contribuir a sensibilizar en la importancia 
de comprometerse con un turismo más 
sostenible. 
 
La guía incluye un apéndice final sobre el lema 
del próximo Día Mundial del Turismo de 2013: 
“Turismo y agua: proteger nuestro futuro 
común”. Este día representa una oportunidad 
única para sensibilizar sobre el papel del turismo 
en el acceso al agua y para poner en el 
candelero la contribución del sector a un futuro 
hídrico más sostenible. 

 
 

SSeelleecccciióónn  ddee  rreeccuurrssooss  
ppaarraa  ddiissffrruuttaarr  ddee  uunn  
v
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veerraannoo  mmááss  nnaattuurraall  
  

 

 Las celebraciones oficiales de este año tendrán 
lugar en las Maldivas e incluirán un grupo de 
reflexión sobre el lema de 2013, en el que 
participarán destacados expertos y responsables 
públicos del ámbito del turismo y el agua. 
 
Partes del texto tomados de la web del Día Mundial del Turismo 
2013: http://wtd.unwto.org/es/ 
 

  
  
   

http://wtd.unwto.org/es/
http://wtd.unwto.org/es/
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TTuurriissmmoo  yy  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee  
 
Guerra Guerra, Alicia; Fernández Pájaro, Elena. “Empresas 
turísticas en España: ¿socialmente responsables?”. 
CULTUR: Revista de Cultura e Turismo, Ano 5, Nº. 2, 
2011, p. 43-60 
Resumen 
Texto completo  
  
Cabrini, Luigi (coord.) From Davos to Copenhagen and 
beyond: advancing tourism’s response to climate change: 
UNWTO Background Paper. Madrid: World Tourism Organi-
zation, 2009. 26 p. 
Texto completo 
 
Scott, Daniel ... [et al.] Cambio climático y turismo: responder a 
los retos mundiales: Resumen. Madrid: Organi-zación Mundial 
del Turismo, 2008. 28 p. 
NU OMT 2008 cam  
Texto completo 
 
Agrawala, Shardul (ed.) Climate change in the European Alps: 
adapting winter tourism and natural hazards management. 
Paris: OECD, cop. 2007. 127 p. 
12.2 CLI 
 
Boada Juncà, Martí; Javier Benayas del Álamo (coord.) 
Naturaleza y uso público: movilidad, impactos y propuestas. 
Barcelona: Fundación Abertis, 2007. 134 p. 
17.3 NAT 
 
García Saura, Pilar Juana. Desarrollo sostenible y turismo: 
análisis del régimen jurídico medio-ambiental de la legislación 
turística española. Navarra: Aranzadi, 2007. 366 p. 
51 GAR des 
 
Blanquer, David. Contaminación acústica y calidad de vida: un 
entorno de calidad para el turismo urbano. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2005. 451 p. 
37 BLA con 
 
Sánchez, Ana Belén; Mathieu Dalle. Cambio climático: Efectos 
sobre el turismo. Madrid: Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente 
y Salud (ISTAS), 2005. 47 p. 
12.2 SAN cam 
 
Schmitz, M.F. ... [et al.] Paisaje cultural y estructura 
socioeconómica: valor ambiental y demanda turística en un 
territorio mediterráneo. Sevilla: Junta de Andalucía, Dirección 
General de la Red de Espacios Naturales Prote-gidos y 
Servicios Ambientales, D.L. 2005. 106 p. 
43.3 PAI 
Texto completo 
 

García-Aranda Soto, Eva. La imposición sobre el turismo en 
España: principio y fin de la Ecotasa balear. Cizur Menor 
(Navarra): Aranzadi, D.L. 2004. 158 p. 
51.1 GAR imp 
 
Anegón Esteban, Mª Cruz ... et al.]. Sistema español de 
indicadores ambientales de turismo = Spanish system of 
environmental tourism indicators. [Madrid]: Centro de 
Publicaciones, Ministerio de Medio Ambiente, 2003. 336 p. 
78.2 SIS  
 
Martos Fernández, Pilar. Sistema turístico-deportivo de las 
estaciones de esquí y montaña españolas. Granada: 
Universidad de Granada, 2002. 456 p. 
78.1 MAR sis 
 
Buendía Azorín, José D.; José Colino Sueiras. Turismo y medio 
ambiente. Madrid: Civitas, 2001. 235 p. 
78.2 BUE tur 
 
Mugarra, Ana. Sin dejar huella: en busca de la armonía entre el 
medio y las actividades de aventura. Madrid: Desnivel, 2000. 
233 p. 
78.1 MUG sin 
 
Sureda, Jaume; Ana Mª Calvo. Recursos documentales para la 
ambientalización de la formación profesional en turismo =  
Documentary resources for the greening of professional training 
in tourism. Binissalem (Mallorca): Di7, 1998. 258 p. 
04.7 SUR rec 

 
TTuurriissmmoo  SSoosstteenniibbllee  
 
Barrera, Constanza; Bahamondes, Romina. “Turismo 
Sostenible: Importancia en el cuidado del medio ambiente”. 
RIAT: Revista Interamericana de Medioambiente y 
Turismo, Vol. 8, Nº. 1, 2012, p. 50-56 
Resumen 
Texto completo  
  
World Tourism Organization. Tourism and biodiversity: 
achieving common goals towards sustainability. Madrid: 
World Tourism Organization, 2010. 72 p. 
Texto completo 
 
Consejo Económico y Social de Aragón; Conseil Économique et 
Social Régional Aquitaine. Aquitania y Aragón: Proximidad y 
turismo sostenible. Zaragoza: Consejo Económico y Social de 
Aragón, 2009. 345 p. 
78.2 AQU 
 
“Turismo sostenible”. Integral: Vive mejor en un mundo 
mejor, Nº. 352, 2009, p. 32-36 
[EJEMPLAR DE REVISTA DISPONIBLE EN EL CDAMA] 

  
 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3742895&info=resumen
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3742895&orden=318591&info=link
http://sdt.unwto.org/sites/all/files/docpdf/fromdavostocopenhagenbeyondunwtopaperelectronicversion.pdf
http://roble.unizar.es:2082/record=b1604847%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1604847%7ES4*spi
http://sdt.unwto.org/sites/all/files/docpdf/summarydavoss.pdf
http://roble.unizar.es:2082/record=b1491749%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1491749%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1580210%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1503742%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1503742%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1503742%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1439601%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1439601%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1496146%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1496146%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1594262%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1594262%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1594262%7ES4*spi
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/45378.html
http://roble.unizar.es:2082/record=b1439099%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1439099%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1401592%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1401592%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1401592%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1397081%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1397081%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1118283%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1118283%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1198558%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1198558%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1418446%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1418446%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1418446%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1418446%7ES4*spi
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4052116&info=resumen
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4052116&orden=364905&info=link
http://pub.unwto.org/WebRoot/Store/Shops/Infoshop/4C97/6CB3/B8B6/56A0/9C50/C0A8/0164/D7CF/100921_tourism_and_biodiversity_excerpt.pdf
http://roble.unizar.es:2082/record=b1542877%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1542877%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1491842%7ES4*spi
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López López, Alejandro; Javier De Esteban Curiel. “Turismo, 
Internet e indicadores ambientales de sostenibilidad”. 
Observatorio medioambiental, nº 11, 2008, p. 185-199. 
Texto completo 

Resumen: Internet como canal de distribución está 
generando grandes oportunidades en los mercados globalizados. En 
particular, el turismo es una de las principales actividades que ha 
sabido tomar ventaja de este medio que ha ido acelerando su 
velocidad de transmisión de datos así como su conexión permanente 
con la creación del sistema ADSL. Este hecho ha significado que la 
práctica del turismo a través de Internet se haya convertido en 
consumo masivo por parte de los usuarios y, por tanto, objeto de 
estudio como modelo de sostenibilidad. De este modo, este artículo 
pretende servir como reflexión del fenómeno del turismo de ADSL a 
partir del análisis de indicadores. 
[EJEMPLAR DE REVISTA DISPONIBLE EN EL CDAMA] 
 
Subías González, Luis Javier; Forga Capapey, Carmen; Pérez 
Plano, José Javier (coord.) Turismo sostenible Zaragoza: Guía 
de buenas prácticas. Zaragoza: Ayuntamiento de Zaragoza, 
2008. 63 p. 
78.2 TUR  
Texto completo 
 
López Bonilla, Jesús Manuel; López Bonilla, Luis Miguel. “La 
capacidad de carga psicológica del turista como indicador 
del turismo sostenible”. Boletín económico de ICE, 
Información Comercial Española, nº 2911, 2007, p. 25-36. 
Texto completo 

Resumen: La capacidad de carga turística ostenta un 
interés creciente dado que se vincula estrechamente con el desarrollo 
turístico sostenible. Se pretende justificar la utilidad de este concepto 
mediante una propuesta metodológica sencilla y eficaz, analizando la 
capacidad de carga psicológica del turista. En la aplicación empírica 
se detecta que la satisfacción del turista disminuye cuando los niveles 
de uso turístico son más elevados respecto a los componentes de la 
oferta turística. Este mecanismo puede constituir una señal de alarma 
útil para los planificadores turísticos, que debe complementarse con 
otras valoraciones sobre los aspectos económicos, sociales y 
medioambientales del destino turístico. 
 
Rivas García, Jesús I.; Magadán Díaz, Marta. “Los indicado-
res de sostenibilidad en el turismo”. Revista de economía, 
sociedad, turismo y medio ambiente: RESTMA, 2007, nº 6, 
2007, p. 27-62. 
Texto completo 

Resumen: Los efectos que el crecimiento económico tiene 
sobre los recursos naturales y ambientales empezaron a 
considerarse en la década de los 70 en los países más 
industrializados y se llegó a cuestionar la viabilidad de determinados 
modelos de desarrollo. El modelo turístico tradicional ha sido 
tremendamente agresor del entorno en el que se ha desarrollado.  
Sin embargo, los nuevos planteamientos del turismo sostenible y la 
paulatina superación del paradigma de desarrollo turístico tradicional,  

junto con la creciente sensibilidad de la demanda y el hecho innegable 
de que el medio ambiente es un factor indispensable en la función de 
producción turística, hacen que el turismo haya pasado a convertirse 
en el principal defensor y aliado de éste. 
 
Manning, Edward W. (coord.) Indicadores de desarrollo 
sostenible para los destinos turísticos: guía práctica. Madrid: 
Organización Mundial del Turismo, 2005. 545 p. 
NU OMT 2005 ind 
 
Pérez de las Heras, Mónica. Manual del turismo sostenible: 
cómo conseguir un turismo social, económico y ambien-
talmente responsable. Madrid: Mundi-Prensa, 2004. 288 p. 
78.2 PER man 
 
Pérez de las Heras, Mónica. “Turismo sostenible: hacia una 
industria económica, social y ambientalmente 
responsable”. Meda: Medio ambiente, biodiversidad y 
desarrollo sostenible, nº 21, 2004, p. 74-80. 
[EJEMPLAR DE REVISTA DISPONIBLE EN EL CDAMA] 
 
Cebrián Abellán, Aurelio. “Gestión ambiental y turismo 
sostenible. Desarrollo en las iniciativas comunitarias de 
sierra del Segura (Albacete)”. Revista de desarrollo rural y 
cooperativismo agrario, nº 7, 2003, p. 155-170. 
Texto completo 

Resumen: El medio es ventaja comparativa y recurso 
básico para el desarrollo rural y local, y encaja con la actividad 
turística cuando las iniciativas comunitarias (como LEADER) imponen 
la aplicación de medidas sostenibles, ampliadas por otras nacionales 
(como PRODER), desde unas planificaciones limitadas a medio plazo 
por efecto de la ampliación comunitaria. Un buen ejemplo de la 
secuencia que conjunta ambas líneas se encuentra en las iniciativas 
de esta comarca, aunque la tendencia se haya dirigido hacia la más 
rentable, la turística. 
 
Manual para la implantación de un sistema de gestión y 
auditoría medioambientales en centros turísticos. Palma de 
Mallorca: ECOTUR; EMAS, D.L. 2003. 178 p. 
62.1 MAN 
 
Mariño Ortega, Ana Isabel. “El turismo sostenible, objetivo 
básico”. Ambienta: La revista del Ministerio de Medio 
Ambiente, nº 27, 2003, pág. 5. 
Texto completo 
[EJEMPLAR DE REVISTA DISPONIBLE EN EL CDAMA] 
 
Porcal Gonzalo, María Cruz. “Propuesta de actuación para el 
desarrollo turístico sostenible de una comarca rural de 
media montaña”. Investigaciones geográficas, nº 32, 2003, p. 
65-90. 
Texto completo 
Resumen: La promoción del turismo como estrategia de desarrollo  

  
 
 

http://revistas.ucm.es/index.php/OBMD/article/view/OBMD0808110185A/21306
http://roble.unizar.es:2082/record=b1375510%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1516861%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1516861%7ES4*spi
http://consultoradeturismo.com/pdf/GUIA_BUENAS_PRACTICAS_ECODES.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2326162&orden=1&info=link
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2660058&orden=263706&info=link
http://roble.unizar.es:2082/record=b1598323%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1598323%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1428575%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1428575%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1428575%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1416204%7ES4*spi
http://cederul.unizar.es/revista/num07/07.htm
http://roble.unizar.es:2082/record=b1449824%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1449824%7ES4*spi
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=999093&orden=0&info=link
http://roble.unizar.es:2082/record=b1376071%7ES4*spi
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=789910&orden=26737&info=link
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rural sostenible reviste un particular interés en las áreas de montaña 
que, ciertamente, poseen mayores limitaciones ecológicas y menores 
ventajas de situación que otros espacios rurales pero que, 
usualmente, cuentan con unos valiosos paisajes naturales y 
culturales. Este es el caso de la Montaña Alavesa, una comarca rural 
desfavorecida del País Vasco. Con el afán de averiguar hasta qué 
punto la actividad turística puede erigirse en un instru-mento de 
revitalización económica y social para esta zona en el presente 
trabajo se sintetizan los principales caracteres que definen la oferta y 
la demanda turística existente en la actualidad en ella; esto supone 
realizar una valoración de sus recursos, ser-vicios y equipamientos 
así como de los flujos de visitantes gene-rados por los mismos. A 
partir de ello se plantean unas propues-tas de actuación: se definen 
los recursos y actividades en torno a los cuales podría articularse la 
promoción turística y se sugieren unas estrategias inspiradas en el 
principio de sostenibilidad. 
 
Jornada nuevos retos en los destinos turísticos: sostenibilidad y 
calidad, Zaragoza, 12 y 13 de diciembre de 2002. Zaragoza: 
Federación Española de Municipios y Pro-vincias, 2002. 1 v. 
78.2 JOR 2002 
 
Seminario Internacional sobre indicadores ambientales de 
turismo. Murcia: Mullor y Asociados, D.L. 2002. 220 p. 
78.2 JOR 2002 
 
Voluntary initiatives for sustainable tourism: worldwide inventory 
and comparative analysis of 104 eco-labels, awards and self-
commitments. Madrid: World Tourism Organization, Sustainable 
Development of Tourism Section, 2002. 158 p. + 1 CD-ROM. 
78.2 VOL 
 
Fullana, Pere; Silvia Ayuso. Turisme sostenible. Barcelona: 
Rubes, 2001. 157 p. 
78.2 FUL tur 
 
García, Guillem… [et al.] Gestión del desarrollo sostenible en 
turismo: modelo científico para la formulación de las 
actuaciones de la Agenda 21 en turismo: estudio de casos 
prácticos con sus soluciones. Barcelona: Publicaciones Codima 
de Desarrollo Sostenible, 2001. 231 p. + 1 CD-ROM. 
78.2 GES 
 
Loscertales Palomar, Blanca. “Patrimonio, turismo rural y 
desarrollo sostenible”. Naturaleza aragonesa: revista de la 
Sociedad de Amigos del Museo Paleontológico de la Univer-
sidad de Zaragoza, nº 5, 2000, p. 57-61. 
 
Ministerio de Economía y Hacienda, Dirección General de Tu-
rismo. Guía de gestión medioambiental para municipios 
turísticos "Proyecto Municipio Verde". Madrid: Ministerio de 
Economía y Hacienda, Secretaría de Estado de Comercio, 
Turismo y Pyme, D.L. 1999. 192 p. 
78.2 GUI 

Lorés Domingo, Carmen. “Turismo rural sostenible en las 
comarcas pirenaicas aragonesas”. Revista de desarrollo rural 
y cooperativismo agrario, nº 1, 1997, p. 345-349. 
Texto completo 
 
Pérez de las Heras, Mónica. “Turismo Rural Sostenible”. 
Revista de desarrollo rural y cooperativismo agrario, nº 1, 1997, 
p. 181-186. 
Texto completo 
 
Cipriano Martín, Ceferino Mendaro. Turismo y desarrollo 
sostenible: el desafío ante el Siglo XXI: los casos de Lanzarote, 
Menorca y Sierra de las Nieves. Santa Cruz de Tenerife: 
Gobierno de Canarias, Consejería de Política Territorial, Vice-
Consejería de Medio Ambiente, 1996. 114 p. 
78.2 MAR tur 

 
TTuurriissmmoo  eenn  EEssppaacciiooss  NNaattuurraalleess  
 
Muñoz Santos, María; Benayas del Álamo, Javier. El uso 
público en la Red de Parques Nacionales de España : una 
propuesta de evaluación. [Madrid]: Organismo Autónomo 
Parques Nacionales, D.L. 2012. 214 p. 
17.3 MUÑ uso  
  
Rico, Javier. “Las tecnologías de la comunicación impulsan 
nuevas formas de ocio y desarrollo en el medio rural: El 
turismo rural se reinicia”. Desarrollo rural y sostenible, nº 14, 
2012, p. 14-19. 
Texto completo 
 
Sánchez Ríos, Alonso. Ordenación del territorio y paisaje : el 
turismo de costa dulce. Madrid: Bellisco, 2011. 204 p.  
78.2 SAN ord  
 
Instituto Geográfico Nacional. Atlas Nacional de España: 
Turismo en espacios rurales y naturales. Madrid: Centro 
Nacional de Información Geográfica, D.L. 2008. 363 p. 
CAR ATL esp 
 
Muñoz Flores, Juan Carlos. “El turismo en los espacios 
naturales protegidos españoles, algo más que una moda 
reciente”. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, nº 
46, 2008, p. 291-304. 
Texto completo 

Resumen: Algunos espacios naturales protegidos se han 
convertido en destinos turísticos. Las actividades y los tipos de 
visitantes son diversos, y no siempre acorde con los valores de 
protección. No es una moda: el turismo va ligado a las áreas 
protegidas casi desde su creación. Últimamente se estrecha la 
relación con algunas iniciativas de impulso del turismo de naturaleza, 
como la Carta Europea del Turismo Sostenible. 

  
 

http://roble.unizar.es:2082/record=b1450381%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1450381%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1444245%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1444245%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1470298%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1470298%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1470298%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1470269%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1454278%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1454278%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1454278%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1454278%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1610651%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1610651%7ES4*spi
http://cederul.unizar.es/revista/num01/pag36.htm
http://cederul.unizar.es/revista/num01/pag20.htm
http://roble.unizar.es:2082/record=b1470289%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1470289%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1470289%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1649444%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1649444%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1649444%7ES4*spi
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/publicaciones/rev_numero_art.asp?codrevista=DRS
http://roble.unizar.es/record=b1649440%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1649440%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1569138%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1569138%7ES4*spi
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Andrés Caramés, Ángeles de. “Sostenible por definición: el 
turismo de naturaleza en España”. Actualidad Leader: Re-
vista de desarrollo rural, nº 36, 2007, p.10-13. 
Texto completo 
 
Gomei, Marina. “Turismo mediterráneo: más natural, más 
sostenible”. Ambienta: La revista del Ministerio de Medio 
Ambiente, nº 63, 2007, p.75-76. 
Texto completo 
[EJEMPLAR DE REVISTA DISPONIBLE EN EL CDAMA] 
 
Gómez-Limón, Javier; Múgica de la Guerra, Marta. 
“Estrategias sostenibles en los destinos naturales: La 
implantación de la Carta Europea de Turismo Sostenible en 
espacios naturales protegidos”. Estudios turísticos, nº 172-
173 (Ejemplar dedicado a: Hacia un nuevo paradigma turismo 
sostenibilidad en España), 2007, p.233-240. 
 
Guzmán, Amanda; Andrés, Ángeles de. Guía para la adhesión 
de las empresas turísticas a la Carta Europea de Turismo 
Sostenible. Sevilla: Fundación Espacios Naturales Protegidos 
de Andalucía, D.L. 2007. 160 p. 
78.2 GUI 
Texto completo 
 
Muñiz Martínez, Norberto. “Turismo de naturaleza o 
ecoturismo, turismo de aventura, y activo”. Abaco: Revista 
de cultura y ciencias sociales, nº 54 (Ejemplar dedicado a: Los 
otros turismos), 2007, p.84-98. 
 
Pulido Fernández, Juan Ignacio. “Elementos para orientar la 
formulación de una política turística sostenible en los 
parques naturales andaluces”. Cuadernos de turismo, nº 19, 
2007, p.167-188. 
Texto completo 

Resumen: El turismo de naturaleza, especialmente en 
espacios naturales protegidos (sobre todo, parques naturales), viene 
experimentando un crecimiento espectacular en España, que será 
aún mayor en un futuro a tenor de las previsiones realizadas por la 
OMT para esta tipología turística. El objetivo de este trabajo consiste 
en desarrollar un procedimiento metodológico (basado en los 
resultados de la investigación empírica) que permita delimitar los 
elementos principales (fines, objetivos y estrategias) que deben guiar 
la formulación de una política turística activa y sostenible para los 
espacios naturales protegidos, de manera que se garantice su 
potencial como instrumento de desarrollo socioeconómico y de 
preservación del medio ambiente. El área objeto de estudio en este 
trabajo son los parques naturales de Andalucía (que cuenta con casi 
el 50 por 100 de la superficie protegida bajo esta figura en toda 
España). 
 
 

Andrés, Ángeles de; Ricardo Blanco. Manual de buenas 
prácticas ambientales para el sector del turismo en los espacios 
naturales de Castilla y León. Valladolid: Fundación del 
Patrimonio Natural de Castilla y León, D.L. 2006. 56 p. 
17.3 AND man 
Texto completo 
 
Blanco Portillo, Ricardo. “Productos de ecoturismo en 
parques naturales acreditados con la Carta Europea de 
Turismo Sostenible: un proceso de cooperación 
institucional con los empresarios”. Estudios turísticos, nº 
169-170 (Ejemplar dedicado a: Turismo de Naturaleza), 2006, 
p.113-144. 
 
Hernández Rodríguez, Gerardo Federico. “Turismo sostenible 
en La Palma: un territorio reserva mundial de la biosfera”. 
Ambienta: La revista del Ministerio de Medio Ambiente, nº 61, 
2006, p.56-63. 
Texto completo 
[EJEMPLAR DE REVISTA DISPONIBLE EN EL CDAMA] 
 
Manno, Antonella (dir.) Manuale tecnico per l’applicazione della 
Carta Europea del Turismo Sostenibile. Milano: La Tipografica 
Varese, 2004. 149 p. 
78.2 MAN 
 
Manrique López, Juan J.; Blanco Portillo; Ricardo. “Carta 
Europea de Turismo Sostenible en espacios protegidos: 
cooperación y conservación”. Actualidad Leader: Revista de 
desarrollo rural, nº 24, 2004, p. 26-27. 
Texto completo 
 
Patrimonio natural, biodiversidad y turismo sostenible. Madrid: 
Fundación Santander Central Hispano, D.L. 2004. 116 p. 
78.2 PAT 
 
Prats, Josep M. “El proceso de elaboración del Plan de 
Ordenación del Turismo en el Parque Natural de la zona 
volcánica de la Garrotxa, según la carta europea del 
turismo sostenible en los espacios protegidos”. Boletín de 
la Asociación de Geógrafos Españoles, nº 31, 2001, p.205-213. 
Texto completo 

Resumen: Los espacios naturales protegidos deben aunar en su 
gestión la preservación de los recursos naturales y permitir a la vez el 
uso ordenado de esos recursos. Esto no es posible sin una adecuada 
planificación, que no debe ser fruto de un trabajo de despacho 
solamente, sino que debe implicar a los principales actores del 
territorio, tanto públicos como privados. En el Parque Natural de la 
Zona Volcánica de la Garrotxa se produce una experiencia única en 
este sentido, protagonizada por una asociación de turismo, La 
Garrotxa Terra d'Acolliment Turístic, que engloba al sector público y 
al sector privado de la comarca de la Garrotxa y dentro del marco de 
la Carta Europea del Turismo Sostenible en Espacios Protegidos, 
recientemente concedida al parque. 
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Hacia un turismo sostenible en la Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai: Reserva de la Biosfera de Urdaibai, 22 y 23 de 
octubre 1997. Vitoria-Gasteiz: Gobierno Vasco, Departamento 
de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, 1998. 
207 p. 
78.2 HAC 
 
 Humedales 
 
Destino humedales: apoyando el turismo sostenible. Gland, 
Suiza: Secretaría de la Convención de Ramsar sobre los 
Humedales; Madrid, España: Organización Mundial del 
Turismo, 2012. 78 p. 
Texto completo 
 
Colectivo Foratata (textos). El ecosistema del río. Ríos, sotos y 
galachos. Zaragoza: Prensa Diaria Aragonesa (El Periodico de 
Aragón), D.L. 2006. 49 p.  
78.3 ECO  
 
San Román, Javier (textos); Colectivo Foratata. Humedales de 
Aragón. Zaragoza: Prensa Diaria Aragonesa (El Periódico de 
Aragón), D.L. 2006. 50 p.  
78.3 HUM  
 
[Rivas González, José Luis (coord.); Prames; fotografías 
Guillermo Allanegui... et al.]. Galachos del Ebro : Juslibol y 
Reserva Natural de los Galachos de la Alfranca de Pastriz, La 
Cartuja y el Burgo de Ebro. [Zaragoza]: Caja de Ahorros de la 
Inmaculada, D. L. 2005. 119 p.  
78.3 GAL  
 
San Román Saldaña, Javier (coord.); Prames (coord.), Luis 
Javier Cruchaga (cartografía) [y otros]. Ríos y Humedales de 
Aragón. [Zaragoza]: Caja de Ahorros de la Inmaculada, 2004. 
143 p.  
78.3 RIO 
 
Viñals, María José (coord.). Herramientas para la gestión del 
turismo sostenible en humedales. [Madrid]: Ministerio de Medio 
Ambiente, Dirección General de Conservación de la Naturaleza, 
2002. 5 v.  
78.2 HER 0-4  
 
 Zonas costeras 
 
Lozano Cutanda, Blanca. “Ley 2/2013, de 29 de mayo, de 
protección y uso sostenible del litoral: las diez reformas 
clave de la ley de costas”. Diario La Ley, Nº 8096, 2013 

Resumen: La Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso 
sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de 
julio, de Costas (publicada en el BOE de 30 de mayo), introduce 
numerosas e importantes reformas en el régimen jurídico del dominio 
público marítimo-terrestre. 

Narbona Ruiz, Cristina. “La reforma de la Ley de Costas: Un 
nuevo recorte a los derechos de los ciudadanos”. Página 
abierta, Nº. 225, 2013, p. 11 
Texto completo 
 
Javier Blancas, Francisco … et al. “The assessment of 
sustainable tourism: Application to 
Spanish coastal destinations”. Ecological Indicators, Vol. 10, 
Issue 2, March 2010, p. 484-492 
         Abstract: This paper introduces an indicator system to evaluate 
sustainability in established coastal tourism destinations, applying the 
recommendations and definitions of the World Tourism Organization 
(WTO). We also develop a new synthetic indicator to simplify the 
measurement of sustainability and facilitate the comparative analysis of 
destination ranking. This measurement was obtained by applying a 
procedure to reduce the number of subjective decisions made by the 
analyst, using a novel two-stage aggregation methodology based on 
principal component analysis and on the distance to a reference point. 
The synthetic indicator obtained was applied to Spanish coastal 
destinations, and the results serve as a guideline for tourism planning. 
The conclusions of this research can be extrapolated to the study of 
other tourism destinations. 
(Puede solicitar el texto completo en el CDAMA) 
 
Rodríguez, Gema. “Referencias temas clave sobre 
medioambiente y turismo”. Estudios turísticos, Nº. 172-173, 
2007 (Ejemplar dedicado a: Hacia un nuevo paradigma turismo 
sostenibilidad en España), p. 299-307 
Resumen 
Texto completo 
 
Tintoré Subirana, Joaquín … et al. “Gestión Integrada de 
Zonas Costeras basada en el conocimiento: un elemento 
clave para garantizar el turismo sostenible”. Estudios 
turísticos, Nº. 172-173, 2007 (Ejemplar dedicado a: Hacia un 
nuevo paradigma turismo sostenibilidad en España), p. 213-217 
Resumen 
Texto completo 
 
Awards for improving the coastal environment: The 
example of Blue Flag.  Paris: United Nations Environmental 
Programme (UNEP); Copenhagen: Foundation for 
Environmental Education (FEE), 2006. 34 p. 
Texto completo 
 
Davenport, John ; Davenport, Julia L. “The impact 
of tourism and personal leisure transport 
on coastal environments: A review”. Estuarine, Coastal and 
Shelf Science, Volume 67, Issues 1–2, March 2006, p.80-292 
            Abstract: Coastal tourism started in the 19th Century and has 
increased in non-linear fashion ever since, stimulated by a combination 
of developments in transport technology and rising prosperity. Initially, 
mainly national in character, the introduction of roll-on, roll-off ferries 
and inexpensive air transport caused an exponential 28-fold rise in 
international tourism between 1950 and the start of the 21st Century. 
This review considers the impact of tourism at two levels: (1) that  
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created by the sheer numbers of tourists and their demands (‘mass 
tourism and transport’) and (2) that resulting from individual, often 
novel, forms of transport (‘personal leisure transport’). Under (1), the 
consequences of the construction of coastal resorts and roads, marinas 
and jetties for habitat fragmentation and reduced biodiversity are 
described. Next, the effects of large cruise ships (now some 250 in 
number) are considered, particularly in relation to unregulated pollution 
and the delivery of substantial numbers of tourists to remote 
destinations. Thirdly, the literature related to disturbance caused by 
intertidal trampling by tourists on rocky/sandy shores is reviewed, 
followed by a section devoted to the unappreciated effects of beach 
‘cleaning’ (i.e. removal of natural strandlines as well as litter) that is 
practiced throughout the world's sandy beach resorts. Finally, the 
potentially positive area of coastal ecotourism is considered, but 
evidence is assembled to highlight the problems associated with too 
high a demand. Under (2), the impact of a range of personal leisure 
transport modes is considered. These range from relatively innocuous 
pursuits (e.g. swimming, surfing, sailboarding and dinghy sailing), to an 
extremely popular sport (SCUBA diving) that is marketed for its 
environmentally-friendly nature, yet causes measurable deterioration in 
the world's coral ecosystems despite good management practices. The 
impact of motorboats is considered, particularly in the context of 
transmission of non-native species, while the highly polluting and 
disturbing technology of ‘personal watercraft’ is evaluated. Finally, the 
uncontrolled emergence of new ‘extreme sports’ (e.g. ‘coasteering’, 
kitesurfing) is identified as a future problem. 
(Puede solicitar el texto completo en el CDAMA) 
 
Herrera-Silveira, Jorge. A.; Comín S. , Francisco. A.; Capurro 
F., Luis. “Los Usos y abusos de la zona costera en la 
península de Yucatán”. En: El manejo costero en México. 
[México]: Universidad Autónoma de Campeche Centro de 
Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de México 
(EPOMEX), 2005, p.387-396 
Texto completo 
 

EEccoottuurriissmmoo  
 
¿QUÉ ES EL ECOTURISMO? 
 
Ecoturismo “es el viaje medioambientalmente responsable, a 
áreas relativamente poco alteradas, para disfrutar y apreciar la 
naturaleza a la vez que se promueve la conservación, tiene un 
bajo impacto ambiental, y proporciona un beneficio 
socioeconómico a la población local” (definición recogida por 
Mónica Pérez de las Heras) 
 
Cedre, Jorge. “Ecoturismo certificado: El proyecto Ceres 
Ecotur propone unir turismo rural y sostenibilidad”. Integral: 
Vive mejor en un mundo mejor, 2012, nº 386, p. 7 
[EJEMPLAR DE REVISTA DISPONIBLE EN EL CDAMA] 
 
Díaz Carrión, Isis Arlene. “Ecoturismo comunitario y género 
en la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas (México)”. 
Pasos: Revista de turismo y patrimonio cultural, vol. 8, nº 1, 
2010. 
Texto completo 

López Peredo, Martha Cecilia. “Redes sociales en proyectos 
ecoturísticos”. Teoría y Praxis, nº 7, 2010, p.101-114. 
Texto completo 

Resumen: En las últimas décadas han cobrado importancia 
los procesos de aprendizaje que propician la innovación y son 
resultado de la configuración de redes como forma de organización 
social. Este documento muestra los resultados sobre la generación de 
un proyecto económico para conformar una microempresa rural de 
ecoturismo, producto de la participación del sector público, de 
organismos no gubernamentales y participantes de la localidad. Se 
evidencia cómo los participantes se integraron en redes sociales, con 
familiares, amigos e instituciones públicas, para diversificar sus 
actividades económicas y crear una organización en la que se 
desarrollaron procesos de aprendizaje que modificaron sus actitudes, 
habilidades y valores, en beneficio de la comunidad y de las personas 
involucradas. 
 
Blanco Linares, Marcela. “El ecoturismo en Colombia”. 
Iberoamerica Global, vol. 1, nº 3, 2008. 
Texto completo 
 
Nello Andreu, Marta. “La intensidad de la gestión, la clave 
para un desarrollo turístico sostenible en áreas 
protegidas: diagnóstico de las áreas protegidas de América 
Central”. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, nº 
47, 2008, p. 333-354. 
Texto completo 

Resumen: El ecoturismo se contempla actualmente en 
todas las políticas de desarrollo turístico de los países de la región. 
Para desarrollar de forma sustentable el ecoturismo es necesario que 
las áreas protegidas sobre las que se apoya la actividad turística 
tengan una gestión activa, es decir, cuenten con un plan de manejo 
vigente y dispongan de recursos económicos y humanos suficientes. 
 
“Nueva red de ecoturismo”. Integral: Vive mejor en un mundo 
mejor, nº 342, 2008, pág. 14. 
[EJEMPLAR DE REVISTA DISPONIBLE EN EL CDAMA] 
 
“Ecoturismo en el Manu”. Integral: Vive mejor en un mundo 
mejor, nº 332, 2007, p. 38-41. 
[EJEMPLAR DE REVISTA DISPONIBLE EN EL CDAMA] 
 
Hernández Ilizaliturri, Alma Amalia. “El ecoturismo como 
estrategia de desarrollo sostenible: un análisis basado en 
la teoría económica”. Entelequia: revista interdisciplinar, nº 5, 
2007, p. 209-225. 
Texto completo 

Resumen: El ecoturismo se ha manifestado como una 
estrategia mundial para proteger el medio ambiente y los recursos 
naturales y propiciar el desarrollo sostenible en ciertas regiones. Sin 
embargo, estudios de caso hacen cuestionable dicha estrategia, ya 
que todo crecimiento económico significativo, implica, en menor o 
mayor escala, la destrucción de la naturaleza. Es el incremento de la 
producción lo que ha motivado el desarrollo de la investigación que 
tuvo como objetivo general el Ecoturismo como estrategia de 
desarrollo regional y sostenible. Para ello se definieron 3 ejes de  
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acción: El estado del arte del desarrollo sostenible y desarrollo 
regional; la rela ción entre el desarrollo económico regional y el 
ecoturismo y la importancia del Ecoturismo como actividad 
económica en las zonas en cuestión (Manuel Antonio Costa Rica, 
Bahía de Banderas México, Punta Cana República Dominicana). 
 
Sandoval, Ewaldo R. Ecoturismo: operación técnica y gestión 
ambiental. Sevilla: Eduforma; México: Trillas, 2007. 237 p. 
78.2 SAN eco  
 
Brenner, Ludger. “Áreas naturales protegidas y ecoturismo: 
El caso de la reserva de la biosfera mariposa monarca, 
México”. Relaciones: Estudios de historia y sociedad, vol. 27, 
nº 105, 2006, p. 236-265. 
Texto completo 
 
Galante Marcos, Elena. “La investigación científica de la 
biodiversidad como ingrediente indispensable del 
ecoturismo”. Cuadernos de biodiversidad, nº 21, 2006, p. 3-7. 
Texto completo 
 
Angulo Pratolongo, Enrique. “La observación de aves: una 
manera de hacer ecoturismo”. Revista de biologia.org, nº 19, 
2005. 
Texto completo 
 
“Eco-turismo: Una manera diferente de viajar”. Qualitas 
hodie: Excelencia, desarrollo sostenible e innovación, nº 105, 
2005, p. 72-74. 

Resumen: Cada vez son más las personas que apuestan 
por vivir sus vacaciones de una manera diferente. Dejan a un lado la 
playa o la casa del pueblo, y buscan el contacto con la naturaleza, 
conocer otras culturas y modos de vida, o vivir una pequeña aventura 
en un paraje remoto. Es el llamado eco-turismo. Su objetivo es permitir 
al cliente disfrutar y aprender de las maravillas históricas y naturales 
de enclaves únicos, a la vez que se preserva su integridad y se 
estimula el desarrollo económico de la población local. Una idea de 
negocio innovadora cuya popularidad crece vertiginosamente. 
 
Gil Alvarez, Esther. “Vacaciones en la naturaleza: reflexiones 
sobre el origen, teoría y práctica del ecoturismo”. 
Polígonos: Revista de geografía, nº 14, 2004, p. 17-52. 

Resumen: Este artículo pretende reflexionar sobre el marco 
teórico y metodológico que inspira el turismo en los espacios naturales 
(Ecoturismo). Con estos fines, se analiza el contexto explicativo que da 
sentido y permite entender el auge de los turismos alternativos, 
insistiendo en las tipologías relacionadas con el "turismo verde" o 
Ecoturismo, del que se profundiza en su definición, estructura de 
mercados, así como en algunas de las principales técnicas 
comúnmente aplicadas en materia de planificación y gestión. 
 
Pérez de las Heras, Mónica. “Ecoturismo: una forma de 
conservar la naturaleza”. Ambienta: La revista del Ministerio  

de Medio Ambiente, nº 24, 2003, pág. 7 
Texto completo 
[EJEMPLAR DE REVISTA DISPONIBLE EN EL CDAMA] 
 
Pérez de las Heras, Mónica. La guía del ecoturismo: o cómo 
conservar la naturaleza a través del turismo. 2ª ed. rev. Madrid: 
Mundi-Prensa, 2003. 290 p. 
78.2 PER gui  
 
Cumbre mundial del ecoturismo: informe final. Madrid: 
Organización Mundial del Turismo, 2002. 148 p. 
78.2 CUM 
 
El mercado británico del ecoturismo. Madrid: Organización 
Mundial del Turismo, 2002. 130 p. 
78.2 MER 
 
El mercado canadiense del ecoturismo. Madrid: Organización 
Mundial del Turismo, 2002. 150 p. 
78.2 MER 
 
El mercado español del ecoturismo. Madrid: Organización 
Mundial del Turismo, 2002. 141 p.  
78.2 MER 
 
El mercado francés del ecoturismo. Madrid: Organización 
Mundial del Turismo, 2002. 187 p. 
78.2 MER 
 
Wood, Megan Epler. Ecotourism: principles, practices & policies 
for sustainability. Paris, France: UNEP Division of Technology, 
Industry and Economics; Burlington, VT:  International 
Ecotourism Society, 2002. 61 p. 
78.2 WOO eco 
 
Deffis Caso, Armando. Ecoturismo: categoría 5 estrellas: 
arquitectura para la infraestructura ecoturística y el turismo 
sostenible. Bogotá: Árbol, 2000. 297 p. 
78.2 DEF eco 
 
Wearing, Stephen; Neil, John. Ecoturismo: impacto, tendencias 
y posibilidades. Madrid: Síntesis, 1999. 269 p. 
78.2 WEA eco 

 
EEnnllaacceess  wweebb  
 
I Congreso Internacional de Turismo Sostenible 
http://www.congresoturismosostenible.com/ 
 
10 recomendaciones para un turismo sostenible 
http://www.turismo-sostenible.org/docs.php?did=2 
 
 

  
  

http://roble.unizar.es:2082/record=b1507207%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1507207%7ES4*spi
http://www.colmich.edu.mx/files/relaciones/105/pdf/LudgerBrenner.pdf
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/1080
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1112361&orden=33884&info=link
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=999006&orden=0&info=link
http://roble.unizar.es:2082/record=b1376071%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1416498%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1416498%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1452877%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1470296%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1470295%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1446354%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1470294%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1454025%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1454025%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1470267%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1470267%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1470267%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1161908%7ES4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1161908%7ES4*spi
http://www.congresoturismosostenible.com/
http://www.turismo-sostenible.org/docs.php?did=2
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Banco Público de Indicadores Ambientales (BPIA). 
MAGRAMA 
 Relación de indicadores: Turismo 
 
Blueflag 
http://www.blueflag.org/ 
 
Carta europea del Turismo sostenible 
http://www.redeuroparc.org/cartaeuropeaturismosostenible.jsp 
 
Carta de Turismo Sostenible 
http://bit.ly/10u4hwT 
 
Centro Español de Turismo Responsable 
http://ceturismoresponsable.com/ 
 
Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional 
(CERAI) 
 Turismo Responsable 
http://www.cerai.org/showSection/33/ 
 
CERES-ECOTUR – Red de Turismo Rural Ecológico 
http://www.ceres-ecotur.es/v_portal/apartados/portada.asp 
 
Certificación Biosphere Responsible Tourism  
http://www.biospheretourism.com/ 
 
COAST Project. The Collaborative Actions for Sustainable 
Tourism 
http://coast.iwlearn.org/en 
 
Convención de Ramsar sobre humedales 
http://www.ramsar.org/ 
 
Decenio Internacional para la Acción 'El Agua fuente de 
vida” 2005-2015 
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/ 
 
División de Tecnología, Industria y Economía. Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 
Esta sección incluye información sobre la eficiencia de los 
recursos y consumo y producción sostenibles en el sector 
turístico entre otros. 
http://bit.ly/17y6pFP 
 
Ecotur 
http://bit.ly/qBoAIa 
 
Ecoturismo.com 
http://www.ecoturismo.com/default.aspx 
 
e-local Turismo Sostenible 
http://elocalturismosostenible.es/ 

e-MTA. Campus euromediterráneo del Turismo y el Agua 
Institut Superior d'Estudis Turístics (INSETUR). Universitat de 
Girona 
http://bit.ly/1au7fa9 
 
Fundación Ecoagroturismo 
http://bit.ly/nRpTEH 
 
Green Passport. (PNUMA) 
http://bit.ly/19NVU20 
 Pasaporte verde: vacaciones para un planeta vivo (español): 
http://bit.ly/19NhyXA 
 
Hotel Energy Solutions 
http://hotelenergysolutions.net/ 
 
Instituto de Turismo Responsable (ITR)   
http://www.biospheretourism.com/es/sobre-nosotros  
 
Organización Mundial del Turismo (UNWTO) 
http://www.unwto.org/ 
 
Red de parques nacionales 
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/index.htm 
 
Respons. Centro de Turismo Sostenible 
http://www.respons.org/ 
 
Soy Ecoturista 
http://soyecoturista.com/ 
 
Sustainable Development of Tourism 
http://sdt.unwto.org/es 
 Turismo y humedales 

http://sdt.unwto.org/es/node/28505 
 
The Global Partnership for Sustainable Tourism 
http://www.globalsustainabletourism.com/ 
 
The International Ecotourism Society 
http://www.ecotourism.org/ 
 
Turdaibai, Asociación de turismo sostenible de Urdaibai 
http://www.turdaibai.com/ 
 
Turismo ecológico (Wikipedia) 
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_ecol%C3%B3gico 
Incluye: Casos modelo de ecoturismo a nivel mundial. 
 
Turismo Responsable 
http://www.turismoresponsable.es/  
 
 

  
 
 

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/#para0
http://www.blueflag.org/
http://www.redeuroparc.org/cartaeuropeaturismosostenible.jsp
http://bit.ly/10u4hwT
http://ceturismoresponsable.com/
http://www.cerai.org/showSection/33/
http://www.ceres-ecotur.es/v_portal/apartados/portada.asp
http://www.biospheretourism.com/
http://coast.iwlearn.org/en
http://www.ramsar.org/
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/
http://bit.ly/17y6pFP
http://bit.ly/qBoAIa
http://www.ecoturismo.com/default.aspx
http://elocalturismosostenible.es/
http://bit.ly/1au7fa9
http://bit.ly/nRpTEH
http://bit.ly/19NVU20
http://bit.ly/19NhyXA
http://hotelenergysolutions.net/
http://www.biospheretourism.com/es/sobre-nosotros
http://www.unwto.org/climate/index.php
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/index.htm
http://www.respons.org/index.php?option=com_content&view=article&id=189&Itemid=130&lang=en
http://www.respons.org/
http://soyecoturista.com/
http://sdt.unwto.org/es
http://sdt.unwto.org/es/node/28505
http://www.globalsustainabletourism.com/
http://www.ecotourism.org/
http://www.turdaibai.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_ecol%C3%B3gico
http://www.turismoresponsable.es/
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Turismo Solidario y Sostenible en África. Fundación 
Banesto 
http://www.turismo-solidario.com/africa/inicio.do 
 
Turismo Solidario y Sostenible en Latinoamérica. 
Fundación Banesto 
http://www.turismo-solidario.es/latinoamerica/inicio.do 
 
Turismo sostenible (Asociación de Monitores Ambientales 
de Almijara) 
http://turismo-sostenible.org/blog/ 
 
Viaje a la sostenibilidad. Trabajamos por un turismo 
responsable 
http://turismo-sostenible.net/ 
 
Viajes responsables 
http://www.viajesresponsables.com/  
 
Tarannà. Turismo responsable 
http://tarannasolidarios.com/ 

 
NNoottiicciiaass  
 
“Turismo sostenible, responsable, solidario, participativo: 
¡otra forma de vivir tus vacaciones!”. Canal Solidario, 
5/06/2013 
http://bit.ly/18UyKJl 
 
“Acuerdo para impulsar prácticas de turismo sostenible”. 
Hosteltur.com, 12/06/2013 
http://bit.ly/11GuNDp 
 
“Turismo sostenible: bueno para el campo, bueno para el 
hombre”. La Razón, 5/06/2013 
http://bit.ly/12B3qa6 
 
“El turismo puede ayudar a los tres pilares de la 
sostenibilidad”. Canal Empresa Sostenible, 27/06/2012 
http://bit.ly/12fU84l 
 

Entrevista a José María de Juan Alonso: “Sobre la mesa: 
Descubre una nueva forma de viajar: Turismo sostenible”. 
RNE, 12/06/2012 
http://bit.ly/129aA5o 
 
“España acogerá el Día Mundial del Turismo centrado en la 
sostenibilidad energética”. Observatorio de la Sostenibilidad 
en España (OSE) 
http://bit.ly/A1Rvxp 
 
“Reflexiones sobre el Turismo en el proceso de Río+20”. 
Viaje a la Sostenibilidad, 18/06/2012 
http://bit.ly/LaJbOs 

  
RReeddeess  SSoocciiaalleess  
 
Día Mundial del Turismo 2013 
#WTD2013 
 
CTurResponsable (Centro Español de Turismo Responsable – 
CETR) 
@CTurResponsable 
 
Severino García (Fundación Ecoagroturismo) 
@EcoturSpain 
 
Soy Ecoturista 
@SoyEcoturista 
 
Turismo de Urdaibai (Asociación de Turismo Sostenible del 
Urdaibai) 
@turdaibai 
 
Turismo Responsable 
@TurismoResp 
 
Turismo Verde Huesca 
@lamagiadehuesca 
 
Organización Mundial del Turismo 
@UNWTO 

  

http://www.turismo-solidario.com/africa/inicio.do
http://www.turismo-solidario.es/latinoamerica/inicio.do
http://turismo-sostenible.org/blog/
http://turismo-sostenible.net/
http://www.viajesresponsables.com/
http://tarannasolidarios.com/
http://bit.ly/18UyKJl
http://www.hosteltur.com/157370_acuerdo-impulsar-practicas-turismo-sostenible.html
http://bit.ly/11GuNDp
http://bit.ly/12B3qa6
http://bit.ly/12fU84l
http://bit.ly/129aA5o
http://bit.ly/A1Rvxp
http://bit.ly/LaJbOs
https://twitter.com/search?q=%23WTD2013&src=hash
https://twitter.com/SoyEcoturista
https://twitter.com/UNWTO
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AAPPÉÉNNDDIICCEE::  TTUURRIISSMMOO  YY  AAGGUUAA 
 

 

Día Mundial del Turismo 2013: ‘Turismo y 
agua: proteger nuestro futuro común’ 
http://wtd.unwto.org/es/ 

  
 
  
Hadjikakou, Michalis; Chenoweth, Jonathan; Miller, Graham. 
“Estimating the direct and indirect water use of tourism in 
the eastern Mediterranean”. Journal of Environmental 
Management, Volume 114, 15 January 2013, p. 548-556 
      Abstract: The impact of tourism activities on local water resources 
remains a largely understudied issue in environmental and sustainable 
tourism management. The aim of the paper is to present a simple 
methodology that allows an estimate of direct and indirect local water 
use associated with different holiday packages and to then discuss 
relevant management implications. This is explored through the creation 
of five illustrative examples of holidays to semi-arid eastern 
Mediterranean destinations: Cyprus (2), Turkey, Greece and Syria. 
Using available data on water use associated with different forms of 
travel, accommodation and tourist activities, indicative water footprints 
are calculated for each of the illustrative examples. Food consumption 
by tourists appears to have by far the most significant impact on the 
overall water footprint and this aspect of water use is explored in detail 
in the paper. The paper also suggests a way of employing the water 
footprint methodology along with import/export balance sheets of main 
food commodities to distinguish between the global and local pressure 
of tourism demand on water resources. Water resource use is likely to 
become an increasingly important issue in tourism management and 
must be considered alongside more established environmental 
concerns such as energy use, using methodologies that can capture 
direct as well as supply chain impacts. 
(Puede solicitar el texto completo en el CDAMA) 
 
González Egenau, Christian Andrés; Valdés Valenzuela, Felipe 
Ignacio. “Desarrollo Turístico de Dubai y sus implicaciones 
ambientales, 2007-2011”. RIAT: Revista Interamericana de 
Medioambiente y Turismo, Vol. 8, Nº 1, 2012, p. 1-7 
Resumen 
Texto completo 
 
Gössling, Stefan …et al. “Tourism and water use: Supply, 
demand, and security. An international review”. Tourism 
Management, 2012, nº 33, p. 1-15 
Texto completo 

Agell, Maria… [et al.]. Anàlisi dels fluxos d’aigua, energia i 
mobilitat a cinc nuclis turístics de Menorca. Universitat 
Autònoma de Barcelona, Facultat de Ciències, 2011. Proyecto 
de final de carrera. 
Texto completo 

Resumen: Menorca es una isla del Mediterráneo occidental y 
una importante destinación turística. El turismo estival es un pilar de 
la economía de la isla y tiene implicaciones en todos los aspectos de 
esta. Una gran parte de los turistas se alojan en núcleos turísticos 
costaneros dedicados a una única actividad (el alojamiento de 
turistas). En este proyecto se estudian los consumos y potenciales de 
captación de agua y energía de cinco núcleos turísticos menorquines 
y algunos de sus establecimientos turísticos y se evalúa su potencial 
de autosuficiencia. También se hace un estudio de la movilidad de los 
turistas, a partir del cual se cuantifica el coste energético de la 
movilidad y las emisiones de CO2 que se derivan de ella. 
 
Sánchez Ríos, Alonso. Ordenación del territorio y paisaje : 
el turismo de costa dulce. Madrid: Bellisco, 2011. 204 p. 
78.2 SAN ord 
 
Buj, Carlos. “El agua, el turismo y la comunidad local”. 
Viaje a la sostenibilidad. 15 de octubre 2010 
http://turismo-sostenible.net/2010/10/15/el-agua-el-turismo-y-
la-comunidad-local/ 
 
“Claves para recuperar la calidad de las aguas”. Revista 
esPosible, nº 7, julio-agosto 2010 

Resumen: En este número, la revista de ECODES describe las 
principales claves para mejorar la calidad de las aguas como son la 
correcta gestión de los residuos, el turismo sostenible, la información 
transparente y veraz o el freno a la urbanización. 
Texto completo 
 
European Commission. MEDSTAT II: ‘Water and Tourism’ 
pilot study. Luxembourg: Office for Official Publications of the 
European Communities, 2009. 37 p. 
Texto completo 

  
 
 
 
 

http://wtd.unwto.org/es/content/turismo-y-sostenibilidad-energetica-propulsores-del-desarrollo-sostenible
http://wtd.unwto.org/es/content/turismo-y-sostenibilidad-energetica-propulsores-del-desarrollo-sostenible
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4052075&info=resumen
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4052075&orden=364899&info=link
http://wordpress.reilumatkailu.fi/wp-content/uploads/2012/04/artikkeli28.pdf
http://www.recercat.cat/handle/2072/116162
http://roble.unizar.es/record=b1649440%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1649440%7ES4*spi
http://turismo-sostenible.net/2010/10/15/el-agua-el-turismo-y-la-comunidad-local/
http://turismo-sostenible.net/2010/10/15/el-agua-el-turismo-y-la-comunidad-local/
http://hispagua.cedex.es/sites/default/files/hispagua_documento/claves_calidad.pdf
http://hispagua.cedex.es/sites/default/files/hispagua_documento/eurostat.pdf
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Gómez González, María Luisa; Tejeida Padilla, Ricardo. “El 
agua, los hoteles Gran Turismo y la ciencia de sistemas”. 
Teoría y Praxis, Nº. 5, 2008, p. 9-16 
Resumen 
Texto completo 
 
Quesada Fernández de Puente, Enrique de. “Turismo 
sostenible y recursos naturales: El agua como factor 
limitante”. Gestión en H: cuadernos de gestión y dirección de 
hoteles y restaurantes, Nº. 29, 2006, p. 56-62 
 
Ning Baoying, He Yuanqing. “Tourism Development 
and Water Pollution: Case Study in Lijiang Ancient Town”. 
China Population, Resources and Environment, Volume 17, 
Issue 5, September 2007, p. 123-127 

Abstract: Tourism development results in water pollution not only 
in water-scarce areas, but also in areas with relatively abundant water 
resources, such as Lijiang Ancient Town (LAT). In this article, LAT is 
described for its use of the freshwater resource, on account of its 
attractive landscaping. Tourism here has grown rapidly in recent years 
and at the same time the water quality has deteriorated sharply. Several 
investigations have been made, with the aim of finding out the causes 
and consequences of water quality deterioration because of tourism 
development. The results show that the present mode of water 
utilization is not sustainable, and some of the local residents have 
already complained about water quality degradation. Increasing 
numbers of tourists, relative service infrastructures, such as, shops, 
restaurants, and hotels, and in addition, insufficient management 
measures, result in the decline of water quality. Countermeasures on 
water management approaches are suggested to deal with the current 
water pollution, and make tourism development sustainable. 
(Puede solicitar el texto completo en el CDAMA) 
 
Torres Bernier, Enrique. “Agua y turismo”. Revista de análisis 
turístico, Nº. 2, 2006, p. 3-5 
Texto completo 
 
De Stefano, Lucia. Freshwater and Tourism in the 
Mediterranean. [Roma]: WWF Mediterranean, 2004. 35 p. 

Resumen: El presente informe ofrece una visión global del 
impacto actual del turismo sobre los recursos hídricos y los 
ecosistemas de agua dulce, así como las causas subyacentes de dicho 
impacto en el Mediterráneo. El informe formula recomendaciones para 
reducir el consumo de agua dirigidas a la industria turística, los 
gobiernos y al turista individual. Un estudio de caso ilustra un ejemplo 
positivo de ahorro de agua municipal. Por último, la publicación ofrece 
hechos, datos y ejemplos para el turismo y el consumo de agua en los 
países seleccionados. 
Texto completo 
 
García González, Leandro. “Agua y turismo: Nuevos usos de 
los recursos hídricos en la Península Ibérica. Enfoque 
General”. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, Nº. 
37, 2004 (Ejemplar dedicado a: Agua y Ciudad), p. 239-256 
Resumen 
Texto completo 
Texto completo 

Vera Rebollo, José Fernando. Agua y actividades turísticas: 
la necesaria sostenibilidad en la gestión de los recursos. 
Resumen de la comunicación presentada en el IV Congreso Ibérico 
sobre Gestión y Planificación del Agua, Tortosa, diciembre 2004. 
Texto completo 
 
A Manual for Water and Waste Management: What the 
Tourism Industry Can Do to Improve Its Performance. Paris 
Cedex: UNEP; Eschborn, Germany: GTZ, 2003. 50 p. 

Resumen: Este manual está dirigido a dos grupos clave, el 
primero incluye pequeñas y medianas empresas de turismo en países 
en vías de desarrollo, Pequeños Estados Insulares en Desarrollo y 
destinos turísticos en desarrollo que carecen de acceso a información 
básica, y el segundo está formado por empresas y cadenas hoteleras 
más importantes implicadas en la gestión del agua y de desechos 
sólidos. El manual pretende promover mejores prácticas en la gestión 
de los recursos hídricos y de los desechos sólidos, reforzando y 
complementando las estrategias y prácticas que la industria turística 
ya ha implementado en muchos lugares. Esta publicación ofrece 
directrices y ejemplos de cómo la industria del turismo puede alcanzar 
resultados positivos y minimizar los daños causados a los sistemas 
ecológicos y físicos de una comunidad. 
Texto completo 
 
Kent, M.; Newnham, R.; Essex, S. “Tourism and 
sustainable water supply in Mallorca: a geographical 
analysis”. Applied Geography, Volume 22, Issue 4, October 
2002, P. 351-374 

Abstract: Problems of sustainability of water supply in tourist 
resorts are becoming an increasingly common and important issue in 
applied geography and environmental management. This paper 
examines the relationships between tourism and water supply on the 
Mediterranean island of Mallorca, discussing both the scale of the 
problem and recent measures to find  a solution, particularly the 
proposed Hydrological Plan for the Balearic Islands (published in 
1998/9). Since Mallorca lies in an area likely to be seriously affected 
by future climate change, its potential effects are discussed and 
evaluated. One of the most critical problems relates to the coarse 
spatial resolution of general circulation models for predicting 
precipitation in an area where precipitation regimes grade steeply 
from semi-arid to humid temperate. However, it is likely that a 
continuation of the marked inter-annual and decadal-scale variability 
in precipitation seen during the recent past probably poses a greater 
threat to Mallorca’s water supply than the more gradual, progressive 
change typically predicted to accompany future global warming. 
Similarly, continued over-exploitation of coastal aquifers will be more 
critical to water quality issues than the direct impacts of any future sea 
level rise, although the latter would undoubtedly exacerbate these 
effects. The conclusion discusses the controversial new ecotasa 
(‘ecotax’), due to be imposed on Mallorca’s tourist industry in 2002, 
which is likely to represent only a partial solution to the long-term 
water supply problem. As the physical, cultural and economic 
environments of Mallorca are typical of much of the Mediterranean 
region, the implications of this issue extend well beyond the island’s 
shores. 

(Puede solicitar el texto completo en el CDAMA)  

  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2929471&info=resumen
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2929471.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4098331&orden=370960&info=link
http://assets.panda.org/downloads/medpotourismreportfinal_ofnc.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=930138&info=resumen
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/930138.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=930138&orden=20115&info=link
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/20477
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/a_manual_for_water_and_waste_management_what_the_tourism_industry_can_do_0.pdf
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López Cuquejo, Angel. “Agricultura, turismo y recursos 
hídricos en el Levante almeriense”.  
Papeles de geografía, Nº 35, 2002, p. 211-226 
Resumen 
Texto completo 
Texto completo 
 
Guía de buenas prácticas ambientales para instalaciones 
turísticas. La gestión del agua. Palma de Mallorca: Consejería 
de Medio Ambiente: ECOTUR, D. L. 2000. 67 p. 
42.3 BPA tur 

Bengoechea Morancho, Aurelia; Rubert Nebot, Juan José; 
Fuentes Eugenio, Ana María. “Turismo y disponibilidad de 
recursos hídricos: el caso de Benidorm”. Papers de 
turisme, Nº. 26, 1999, p. 28-47 
Resumen 
 

  
 
 

Índice 
 

 
Introducción 

 
Turismo y medio ambiente 

 
Turismo sostenible 

 
Turismo en espacios naturales: 

 
 Humedales
 Zonas costeras

 
Ecoturismo 

 
Enlaces web 
 
Noticias 
 
Redes sociales 

 
Apéndice: Turismo y agua 

 
 
 

 
 
Puedes descargar esta guía en: http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/2013_turismo.pdf 
Todas nuestras guías están disponibles en la sección de Publicaciones Propias de nuestra web. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=291958&info=resumen
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/291958.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=291958&orden=34917&info=link
http://roble.unizar.es/record=b1449826%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1449826%7ES4*spi
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=210005&info=resumen
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=210005&info=resumen
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/2013_turismo.pdf
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/glectura.htm


Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
Paseo Echegaray y Caballero, 18 - 50003 Zaragoza 
www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion 
 
 
Envíanos tus comentarios 
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