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PRESENTACIÓN 

El presente Libro de Actas del I FORO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA CIRCULAR, ECO-
INNOVACIONES Y TURISMO, recoge las comunicaciones presentadas en las Sesiones desarrolladas 
los días 17 y 18 de octubre de 2019 en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad Autónoma de Madrid.  

El presente Foro se enmarca en el ámbito del Proyecto de Investigación titulado “Eco-innovación y 
Economía circular en el sector servicios” (ECO2016-79659-R), financiado por el Programa estatal de 
Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a los Retos de la sociedad, del Ministerio de Economía 
y Competitividad durante el periodo 2017-2020. 

El Foro reunió a expertos nacionales e internacionales en los ámbitos de la Economía Circular, las Eco-
innovaciones y el Turismo, y permitió avanzar en el conocimiento específico de estos tres temas tan 
relevantes, así como de sus relaciones.  

Por una parte, existe un creciente interés por el desarrollo de la Economía circular y todo lo que envuelve 
en términos de legislación, diseño de productos, procesos y sensibilización del consumidor, tanto en el 
ámbito científico como en el empresarial y en el de los gobiernos, tanto a nivel local como regional, 
nacional e internacional. Por otro lado, las Eco-innovaciones están suponiendo una novedosa forma de 
afrontar los retos de la sostenibilidad en sus tres manifestaciones –económica, social y ambiental-, y 
están propiciando la aparición de nuevos modelos de negocio que van a facilitar el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por último, el Turismo sigue siendo el principal motor de 
muchas economías, tanto consolidadas como emergentes, pero cada vez se está enfrentando a mayores 
retos que provienen tanto de los competidores como de las nuevas exigencias de los consumidores.  

Bajo estas premisas, el I FIECEIT se ha constituido como punto de encuentro en el que se han dado 
respuestas, desde una perspectiva teórico-práctica, a los retos que presentan estos tres temas tanto desde 
un enfoque individual y aislado de cada uno de ellos, como desde un enfoque conjunto que relacione, de 
forma holística, la Economía circular, las Eco-innovaciones y el Turismo. En este sentido, todos los 
agentes que intervienen en Turismo –Administraciones Públicas, asociaciones, empresas y 
consumidores- deben realizar una decidida apuesta por incorporar los principios de la Economía circular 
a sus actividades y propiciar la implantación de Eco-innovaciones que aseguren la sostenibilidad de los 
destinos turísticos en los que actúan y, por extensión, del planeta. 

Los objetivos fijados fueron:  

 Profundizar en el diseño circular y consumo sostenible puesto que el diseño circular es el primer 
requisito para implementar la Economía circular. El diseño influye en los modelos de negocio, 
en el comportamiento del consumidor y en la circularidad de los recursos.  

 Analizar los modelos de negocio circulares Es necesario replantear los modelos de negocio y las 
estrategias empresariales actuales, de tal forma que permitan alcanzar a las empresas un mayor 
valor y lograr soluciones ambientalmente sostenibles.  

 Estudiar el papel de las Eco-innovaciones en la economía. Las Eco-innovaciones pueden ser 
impulsoras de la Economía circular, por lo que identificar las capacidades clave para su desarrollo 
es de vital importancia para el despegue y desarrollo de la Economía circular. 
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 Aplicar la Economía circular y las Eco-innovaciones al Turismo y analizar cómo pueden 
contribuir a la consecución de los ODS. 

Y se presentaron comunicaciones y se debatieron en sus Mesas redondas temas relacionados con la 
Economía circular, las Eco-innovaciones, el Turismo, los Modelos de negocio circulares, la Simbiosis 
industrial, la Gestión de cadenas de suministro sostenibles, la Gestión de cadenas de suministro inversas, 
la Sostenibilidad, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Gestión de residuos, las Políticas 
medioambientales, la Legislación sobre sostenibilidad y Economía circular, la Economía Colaborativa, 
el Turismo circular, la Sostenibilidad turística, la Gestión de cadenas de suministro sostenibles/verdes 
en turismo y la Responsabilidad social en turismo 

En el Foro participó profesorado y personal investigador universitario y del CSIC, estudiantes de 
diversos Grados relacionados con las temáticas tratadas -especialmente del Grado en Turismo-, 
profesionales del ámbito de la gestión y protección ambiental, de la gestión de residuos y de la gestión 
de la cadena de suministros y otras personas interesadas en la sostenibilidad del planeta y en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

La composición de los tres Comités creados fue la siguiente: 

 

COMITÉ DE HONOR 

D. Rafael Garesse Alarcón, Rector Magnífico de la Universidad Autónoma de Madrid 

D.ª María Isabel Heredero de Pablos. Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

D. Leandro Cañibano Calvo. Presidente de la Asociación Española de Contabilidad y Administración 
de Empresas (AECA) 

D. Matias Rodrigues. Director General de la European Recycling Platform (ERP) 

D. Rafael Amat Alcalá. Gerente de EcoQuímica 

D. José María Gómez Palacios. Director de Biomasa Peninsular 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

D. José Miguel Rodríguez Antón. Catedrático. Universidad Autónoma de Madrid. Presidente. 

D.ª María del Mar Alonso Almeida. Profesora Contratada Doctora. Universidad Autónoma de Madrid. 
Presidenta. 

D. Luis Rubio Andrada. Profesor Contratado Doctor. Universidad Autónoma de Madrid. 
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COMITÉ CIENTÍFICO 

D.ª María Pilar Alberca Oliver. Profesora Contratada Doctor. Universidad Nacional de Educación a 
Distancia 

D.ª María del Mar Alonso Almeida. Profesora Contratada Doctora. Universidad Autónoma de Madrid 

D.ª María José Álvarez Gil. Catedrática de Universidad Carlos III 

D. Santiago Atrio Cerezo. Profesor Contratado Doctor. Universidad Autónoma de Madrid 

D. Javier Benayas del Álamo. Catedrático. Universidad Autónoma de Madrid 

D. Llorenç Bagur Femenias. Profesor Propio. Universitat Pompeu Fabra 

D.ª María Soledad Celemín Pedroche. Profesora Contratada Doctora. Universidad Autónoma de 
Madrid 

D. Luis Ángel Collado Cueto. Profesor Contratado Doctor. Universidad Autónoma de Madrid.  

D.ª Gemma Durán Romero. Profesora Titular. Universidad Autónoma de Madrid 

D. Jaime Cuevas Rodríguez. Profesor Titular. Universidad Autónoma de Madrid 

D.ª Sylvia Gil Conde. Profesora Contratada Doctora. Universidad Autónoma de Madrid 

D.ª Beatriz Narbona Reina. Profesora Contratada Doctora. Universidad Autónoma de Madrid 

D.ª Laura Parte Esteban. Profesora Titular. Universidad Nacional de Educación a Distancia 

D. Jordi Perramón Costa. Profesor Contratado. Universitat Pompeu Fabra 

D. José Miguel Rodríguez Antón. Catedrático. Universidad Autónoma de Madrid 

D.ª Igone Rodríguez Costa. Profesora titular. Université d´Angers 

D. Luis Rubio Andrada. Profesor Contratado Doctor. Universidad Autónoma de Madrid 

D. Soumodip Sarkar. Catedrático. Universidade de Évora 

D.ª María Jesús Such Devesa. Profesora Titular. Universidad de Alcalá 

D. Jorge Umbelino. Professor Coordenador Principal. Escola Superior de Hotelaria e Turismo do 
Estoril 

D. Alfonso Vargas Sánchez. Catedrático. Universidad de Huelva 

 

Las sesiones del Foro se desarrollaron en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad Autónoma de Madrid (c/ Francisco Tomás y Valiente, 5; Ciudad Universitaria de 
Cantoblanco, Carretera de Colmenar Viejo, Km. 15). Madrid, España. 

El Programa del I FIECEIT fue el siguiente: 
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JUEVES, 17 DE OCTUBRE DE 2019 

9:00 Registro de congresistas 

9:30 Acto de Apertura 

- Excmo. Sr. D. Rafael Garesse, Rector Magnífico de la Universidad Autónoma de Madrid 
- D.ª Isabel Heredero de Pablos, Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid 
- D. José Miguel Rodríguez Antón, Presidente del Comité Organizador del I FIECEIT 
- D.ª María del Mar Alonso Almeida, Presidenta del Comité Organizador del I FIECEIT 

10:00 Conferencia inaugural 

- Keynote Speaker: Dª Susana Garrido Azevedo. Circular Economy in the Tourism 
Sector: some case studies. Associate Professor with Habilitation at University of Beira 
Interior (Portugal). Member of the Research units: CEFAGE-UBI (Center for Advanced 
Studies in Management and Economics) where is the coordinator of the research field on 
Sustainability. Research interests: circular economy, sustainability, supply chain 
management, lean, green and logistics. More than 300 scientific works published in books, 
chapters, articles and conference proceedings. She is a Reviewer in many journals and 
international conferences. Editor-in-Chief, associate editor and editorial board member of 
several international top journals and makes part of the Scientific Evaluation Board of ERA-
MIN European Funding Program on “Raw Materials for Sustainable Development and the 
Circular Economy”. 

11:00 Coffee break 

11:30 Mesa redonda I: Economía circular, eco-innovaciones y gestión de residuos 

- Moderadora: Dª María del Mar Alonso Almeida, Presidenta del Comité Organizador del I 
FIECEIT 

- D. Jaime Cuevas Rodríguez. Profesor Titular. Universidad Autónoma de Madrid 
- D. Matias Rodrigues. Director General de la European Recycling Platform (ERP) 
- D. José María Gómez Palacios. Director de Biomasa Peninsular 

12:30 Presentación de Comunicaciones I (A) 

SALÓN DE ACTOS 

Moderador: D. Luis Rubio Andrada. Profesor Contratado Doctor. Universidad Autónoma de 
Madrid 

- Abel Jiménez, Luis Rubio y Marisol Celemín. La rigidez del paradigma energético del 
transporte aéreo 

- Soraya Ruiz y Leila Angélica Sandoval. Hacia una Economía circular más sostenible 
- Irene Ribera, Teresa Villacé y Laura Fuentes. Análisis de la sostenibilidad turística del 

paraje fluvial del Pou Clar (Valencia): mejora de las políticas medioambientales 
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- Marian Buil, Juan Pedro Aznar, Laura Boneu y Laia Callau. Circular economy in tourism 
heritage buildings: Café del Mar Case Study 

- Christoph P. Kiefer, Pablo del Río y Javier Carrillo-Hermosilla. On the contribution of eco-
innovation to a circular economy. A micro-level quantitative approach 
 

12:30 Presentación de Comunicaciones I (B) 

SALA DE CONFERENCIAS 

Moderadora: Dª Beatriz Narbona Reina. Profesora Contratada Doctora. Universidad 
Autónoma de Madrid 

- Ricardo Correia, Carmen Mendoza y Nuria Suárez. What are the consecuences of being 
sustainable? 

- Anna Akhmedona, Dalilis Escobar y Andrea Bikfalvi. Quality, loyalty and sharing 
economy: a literature review and research agenda 

- Nadin Ozcelik, Antonio Sartal y Miguel Rodríguez. Bringing the circular economy closer to 
SMEs: increasing water efficiency to mitigate a plant’s water footprint without damaging 
—or even improving— plant productivity 

- Marta Más-Machuca, Anna Akhmedova y Cristina Castell. Towards an integrative model of 
user loyalty in sharing economy 

- Miguel Rodríguez, Mario Pansera y Pablo Cabanelas. A discussion on political and 
economic indicators for circular economy assessment 

14:00 Almuerzo de trabajo 

16:00 Mesa redonda II: Economía circular y ODS 

- Moderadora: Dª Laura Parte Esteban. Profesora Titular. Universidad Nacional de 
Educación a Distancia. 

- D. Javier Benayas del Álamo. Catedrático. Universidad Autónoma de Madrid 
- D. Santiago Atrio Cerezo. Profesor Contratado Doctor. Universidad Autónoma de Madrid 
- D.ª Gemma Durán Romero. Profesora Titular. Universidad Autónoma de Madrid 

17:00 Coffee break 

17:30 Presentación de Comunicaciones II (A) 

SALÓN DE ACTOS 

Moderadora: Dª María Soledad Celemín Pedroche. Profesora Contratada Doctora. 
Universidad Autónoma de Madrid 

- Pilar Alberca y Laura Parte. Circular economy and sustainable tourism 
- Jaime González y Juan Carlos Sánchez. Propuesta de indicadores de sostenibilidad turística 

basados en movilidad y bigdata 
- Sabina Scarpellini, Luz María Marín-Vinuesa, Pilar Portillo-Tarragona. Patentes verdes y 

Economía circular 
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- Dina Chaves y Bartolomé Arrom. Los secretos del turismo: nuevos retos en Blackchain 
- Paula Alves. Propuesta para la implantación de la Economía circular en un hotel 

17:30 Presentación de Comunicaciones II (B) 

SALA DE CONFERENCIAS 

Moderadora: Dª Pilar Alberca Oliver. Profesora Contratada Doctor. Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 

- Manuela Patricio. O contributo legislativo para a sustentabilidade 
- Claudio de Sousa y Zandra Balbinot. Indicador de consumo responsavel em meios de 

hospedagem: proposta de bases teoricas 
- Yesenia Trejo. Desafíos de la política ambiental de México ante la Economía circular 
- Anayibe Ome. La Economía circular en Colombia como estrategia para alcanzar los 

objetivos de la Política de Crecimiento Verde 
- Ignacio Zabalza, Sabina Scarpellini, Alberto Andrés Lacasta y Alfonso Aranda-Usón. 

Modelos circulares en el sector de la construcción 
 

19:00 Conferencia de honor 

- D. Federico Mayor Zaragoza. Apremiante puesta en práctica de la Agenda 2030 “para 
transformar el mundo”. Catedrático de Bioquímica de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Granada, de la que fue rector (1968-1972). Catedrático de Bioquímica en la 
Universidad Autónoma de Madrid (1973-2004). Cofundador del Centro de Biología 
Molecular “Severo Ochoa”. Ministro de Educación y Ciencia del Gobierno español (1981-
1982). Director general de la UNESCO (1987-1999). En 1999 creó la Fundación Cultura de 
Paz, de la que es presidente. En febrero de 2016, fue copresidente del Instituto Universitario 
de Derechos Humanos, Democracia y Cultura de Paz y no Violencia (DEMOSPAZ). Es 
miembro de múltiples organizaciones, academias y asociaciones nacionales e internacionales 
como la Sociedad Española de Bioquímica, la Asociación Americana para el Fomento de la 
Ciencia, la Sociedad de Bioquímica del Reino Unido, la Real Academia Nacional de 
Farmacia, el Club de Roma, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Academia 
China de Ciencias, la Academia Rusa de Ciencias, la Real Academia Nacional de Medicina 
y la Academia Europea de Ciencias y Artes. Ha recibido condecoraciones y distinciones de 
diferentes países y ha sido nombrado doctor honoris causa por numerosas universidades 
nacionales e internacionales, recibiendo en 2007 el reconocimiento Madre Terra de 
los Premios ONES Mediterránia por su trayectoria en la lucha por la igualdad, la justicia 
social y la defensa medio ambiental. 

21: 00 Cena de Gala (opcional, no incluida en la inscripción) 

VIERNES, 18 DE OCTUBRE DE 2019 
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9:30 Presentación de Comunicaciones III (A) 

SALÓN DE ACTOS 

Moderador: D. Luis Ángel Collado Cueto. Profesor Contratado Doctor. Universidad 
Autónoma de Madrid 

- Diego Toubes y Noelia Araújo-Vila. Movilidad turística en un destino de sol y playa: 
influencia de la climatología 

- Mónica Gómez y Mónica Veloso. Experiencia de cliente en hoteles: contextualización 
desde la perspectiva del consumidor español 

- José Luis Cornejo. Percepción de los actores turísticos de Puerto Vallarta sobre los destinos 
inteligentes 

- Noelia Mialdea Ramos. La iniciativa política de las Comunidades Autónoma en materia de 
Economía Circular y su relación con el Turismo. ¿Visiones holísticas? 

- Alfonso Vargas. Circular economy and Tourism: state of the art 

9:30 Presentación de Comunicaciones III (B) 

SALA DE CONFERENCIAS 

Moderadora: Dª. Sylvia Gil Conde. Profesora Contratada Doctora. Universidad Autónoma de 
Madrid 

- Natalia Amat, Frederic Marimon, Josep Llach y Marta Más. Un nuevo modelo de calidad 
para los servicios de consumo colaborativo 

- Carlos Vidal, Yimy Gordon, Alexander Salazar y Giovanna Angulo. La empresa asociativa 
rural de café especial y cacao, un aporte a los objetivos de desarrollo sostenible 

- Elena Cerdá y Sara Campo. Destino turístico inteligente y colaborativo (dtic’s) aplicado a 
Madrid 

- Mª Dolores Flecha, Mónica Segovia, Cristina Figueroa y Jesús Palomo. Tecnología 
Blockchain; definición y aplicación en el sector turístico 

- David Caldevilla, Ruth Fernández, Carmen Paradinas y Pilar Sánchez. Marketing, 
comunicación y ODS en turismo: Un caso de estudio, Paradores 

10:50 Coffee break 

11:15 Presentación de posibilidades de publicación relacionadas con el Foro 

11:30 Mesa redonda III: Economía circular, eco-innovaciones y turismo 

- Moderador: D. José Miguel Rodríguez Antón. Catedrático. Universidad Autónoma de 
Madrid 

- D. Juan Luis de Lucas. Director. Hotel Claridge  
- D. Carlos Sánchez. Director de Calidad, Marketing y Comunicación. Hotel Wellington 
- D. José Ángel Preciados.  Director General. Ilunion Hotels 
- Dª. Catalina Alemany Sorell. Manager. Corporate Social Responsibility. Riu Hotels & 

Resorts 
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12:30 Conferencia de clausura 

- Keynote speaker: D. Cesar Camisón. Eco-innovaciones en el sector turismo y su 
influencia en la competitividad empresarial. Catedrático de Organización de Empresas de 
la Universitat de Valencia. Director de GRECO (Grupo de Investigación en Estrategia, 
Competitividad y Gestión de la Innovación). Ha sido profesor invitado en la London School 
of Economics and Political Science, la Université Montpellier I, la Viena University, la 
Universitá degli Studi di Modena, la University of Surrey, la Universitá Commerciale Luigi 
Bocconi de Milán y la University of Texas (Center for International Studies). Autor de 130 
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Abstract 

In order to execute a successful transition towards circular economy, it is essential to develop right 

regulatory framework and policies. But public and private decision-makers should be guided by sound 

indicators and potential resource efficiency targets. Targets are essential for guiding action, for making 

sure that we are moving in the right direction, while indicators are needed to measure progress (EC, 

2014). The leading indicator for many issues related to circular economy (e.g. energy, climate change, 

water, materials) is resource productivity, or its inverse resource intensity. They are referred as resource 

efficiency indicators in the EU Efficiency Scoreboard1 in order to conduct any assessment on Circular 

Economy in the EU. Resource Efficiency and Resource Productivity are largely identical in the way that 

they are used in many reports (e.g. OECD, 2002). However, that is a big mistake as showed in Rodriguez 

and Yolanda (2017) and therefore it may provide misleading guidelines for policymakers and scientists. 

In this paper we analyse how intensity indicators, that enjoy huge popularity among policy makers, are 
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framed in the discourse of think tanks, consulting groups and other stakeholders. What emerges from 

the analysis of public documents, reports and policy briefs is that intensity indicators are often framed 

uncritically and unreflectively. Our analysis highlights three fundamental themes that emerge from the 

public discourse around intensity indicator. First, ‘efficiency’ and ‘intensity’ – often framed in terms of 

productivity – are used equivalently. Second that intensity is perceived as a measure of win-win 

sustainability in which economic growth can be decoupled from energy consumption without a 

substantial restructuring of the productive system. Third, the analysis suggests that intensity indicators 

are attractive for policy makers – especially in the so-called developing world – because they allow 

comparison between countries and do not question the right to economic growth of powerful emerging 

economies like the BRICS. 
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ABSTRACT 

El objetivo de la investigación es evaluar la sostenibilidad del paraje fluvial del Pou Clar, (Ontinyent, 

Valencia). Sus pozas naturales, aptas para el baño, constituyen un recurso turístico cuya demanda estival 

aumenta año tras año, por lo que debe ser planificado medioambientalmente. Para la obtención de 

información, se combinaron técnicas cuantitativas y cualitativas. La encuesta, realizada tanto a turistas 

como a la población local, fue elaborada en base a los indicadores medioambientales definidos por tres 

organismos (BPIA, AEMA, y OCDE). Con objeto de involucrar a todos los grupos de interés, se 

entrevistó al técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ontinyent. La evaluación a través de los 

mencionados indicadores de sostenibilidad, permite identificar áreas en las cuales se requiere un 

replanteamiento de las políticas medioambientales llevadas a cabo. Entre las aportaciones del estudio 

destaca la propuesta de uso de una combinación de indicadores de sostenibilidad para la evaluación de 

recursos naturales en localidades de reducido tamaño que, además permiten la consecución de seis de 

los ODSs. 
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1. La planificación turística sostenible 

En la actualidad la planificación turística está estrechamente ligada a la gestión sostenible de un destino 

turístico. Esta relación es cada vez más habitual en un mundo en el que los cambios se suceden más 

rápido y donde la anticipación a los mismos cobra una importancia creciente. Por este motivo, prevenir 

posibles consecuencias futuras permite minimizar los efectos negativos y maximizar los beneficios, 

repercutiendo no solo en el sector turístico en sí, sino también en lo social, económico y medioambiental, 

debido a la transversalidad del mismo (Conaghan, Hanrahan, y MCloughlin, 2015). Thiel Ellul y Navarro 

Jurado (2018, pág. 43), hablan de la necesidad de orientar el turismo hacia la sostenibilidad por motivos 

tan diversos como la aminoración del cambio climático, una imagen más competitiva de los destinos, la 

demanda de prácticas sostenibles por parte de los turistas o la mejora de la calidad de vida de los locales.  

La discusión sobre la sostenibilidad en el turismo es bastante reciente, ya que la descripción de “turismo 

sostenible” no fue dada hasta el año 1995, cuando la OMT lo definió como “un proyecto que gestionará 

todos los recursos en la forma en que respeten los límites de la compatibilidad económica, social y 

estética, mientras se conserva la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la biodiversidad 

y los sistemas que permiten la vida”. Posteriormente, ya en el año 2007, la misma OMT dictamina que 

las directrices para el turismo sostenible y las prácticas de gestión sostenible deben aplicarse a todos los 

tipos de turismo en todos los destinos, incluido el turismo de masas y los diferentes segmentos turísticos 

(Padín Fabeiro, 2012). 

Para lograr un turismo sostenible, es necesario desarrollar una adecuada planificación turística que 

permita conocer las necesidades e impactos de este sector económico. Padín Fabeiro (2012) define la 

planificación como “un método para racionalizar decisiones basadas en unos objetivos 

predeterminados”, completando esta definición con lo argumentado por la OMT, que fija como 

fundamento de la planificación “la reversión a la sociedad de los beneficios socio-económicos, prestando 

especial atención a la protección medioambiental y cultural”. Por ello, afirma que la sostenibilidad no 

puede ser entendida únicamente como un instrumento destinado a reducir los impactos 

medioambientales, sino que debe tener en cuenta todos los grupos de interés que puedan verse afectados: 

turistas, población local, sector público, empresas, organismos, asociaciones... Por ejemplo, los valores 

sociales tienen influencia directa en la conservación medioambiental y en especial, en el conjunto de 

propuestas de desarrollo sostenible formuladas por los gobiernos. De este modo se contemplan tres 

pilares que fundamentan el turismo sostenible: la conservación del medioambiente, la equidad social y 
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la economía. Estos tres ejes esenciales deben entrar siempre en juego para garantizar la sostenibilidad 

turística a largo plazo. 

- La planificación medioambiental en el turismo permite la protección de la naturaleza, convertida 

en recurso turístico. 

- La planificación social en el turismo logra la preservación de la cultura material (bienes 

arquitectónicos) e inmaterial (tradiciones y valores) de una comunidad, fomentando los 

intercambios culturales y la tolerancia entre grupos humanos y mejorando su calidad de vida 

- La planificación económica involucra todos los grupos de interés, fomentando la competitividad 

y reinvirtiendo los beneficios derivados de la misma en la sociedad, por ejemplo, impulsando 

nuevas oportunidades laborales.   

En un plan turístico sostenible, estos tres ejes se relacionan entre sí mediante tres conectores: la 

planificación eficiente socio-económica, eco-económica y socio-ecológica. (Véase Figura 1).  

Figura 1. Modelo de planificación turística sostenible 

 
Fuente: Padín Fabeiro, (2012). 

En primer lugar, una planificación socio-económica eficiente requiere del liderazgo institucional para 

aunar los intereses económicos de la sociedad. En segundo lugar, para la consecución de la eficiencia en 

una planificación eco-económica es necesaria la compatibilidad de la ética empresarial con la ecología, 

por lo que los promotores del turismo deben preocuparse por lograr el uso racional y la conservación de 

los recursos, y proteger los valores culturales.  Por último, una planificación socio-ecológica eficiente 
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debe integrar los diferentes agentes sociales (población local, centros educativos, asociaciones vecinales, 

medioambientales…) para conseguir mejorar las actuaciones de la sociedad en la preservación del 

medioambiente. 

Esta visión integradora donde conviven diferentes ámbitos ajenos al turismo es apoyada por otros autores 

que defienden un tratamiento multisectorial del turismo sostenible frente a un tratamiento 

individualizado. Thiel Ellul y Navarro Jurado (2018, págs. 47-48), partidarios de esta postura, se hacen 

eco de la definición de Butler (1999), que habla de un “turismo desarrollado en línea con los principios 

de desarrollo sostenible” como “un desarrollo en el que el turismo es promovido y mantenido en un área 

(comunidad y entorno) en una forma y a una escala tal que puede permanecer siendo viable por un 

periodo indefinido, al mismo tiempo que no altera el medio ambiente (humano y físico) en el cual se 

desenvuelve de modo que no impide el desarrollo y bienestar de otras actividades y procesos”. 

Karatzoglou y Spilanis (2008) apuntan igualmente a la participación de la comunidad local, que, al estar 

en contacto diario con el patrimonio de su correspondiente municipio, comprende la situación del mismo, 

lo que avala la capacidad ciudadana en la toma de decisiones trascendentales para el desarrollo de 

políticas de gestión.   

Saarinen (2006) sigue esta línea y añade los conceptos de “tradición” y “límites del crecimiento”, 

existiendo tres tradiciones por las que se limita la actividad turística. 

- Tradición de turismo sostenible basada en los recursos. La distancia entre la situación originaria 

que presentaban los recursos y su situación actual funciona como un termómetro objetivo del 

nivel que debe alcanzar el turismo en la explotación de los mismos. La finalidad de esta tradición 

es proteger el patrimonio cultural y natural de cualquier actividad turística desmedida.  

- Tradición de base comunitaria. Aquí entra en juego un proceso negociador entre la población 

local y los grupos de interés del que saldrán los límites de crecimiento que debe alcanzar la 

actividad turística. De dicho diálogo se deriva la necesidad del turismo de actuar en beneficio de 

la sociedad.  

- Tradición basada en la actividad. Esta tradición es más dinámica que la anterior y establece unos 

límites para el turismo variables, que cambiarán según las necesidades de la propia actividad. 

Frente a la línea marcada de multisectorialidad que se venía trazando hasta ahora, esta teoría 

únicamente considera el ámbito económico del turismo, alejándose de la interacción con otros 

agentes.  
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El turismo sostenible por tanto integra la economía, la sociedad y el medio ambiente. Esta concepción 

holística del turismo frente a su posible tratamiento como un mero sector económico ha sido la defendida 

por la mayoría de los autores, que ven en la interacción de estos tres agentes la clave para la consecución 

de una planificación turística sostenible. 

2. Indicadores Medioambientales 

Actualmente, la preocupación por el medio ambiente se ha convertido en una de las mayores prioridades 

en la gestión gubernamental de muchos de los países de nuestro entorno desarrollado, incluyendo el 

nuestro. En esta labor, los indicadores ambientales han resultado ser las herramientas básicas de 

información para la elaboración de informes sobre la situación medioambiental (Aguirre Royuela, 2002). 

La relevancia que en los últimos años han adquirido los indicadores ambientales ha implicado la 

promulgación de múltiples definiciones que pretenden determinar su significación. Sin embargo, ello no 

deja de ser una tarea complicada debido a que la mayoría de los parámetros o variables estadísticos 

asociados a temas ambientales pueden ser considerados como indicadores siempre que aporten mensajes 

simples y claros sobre lo que está ocurriendo en el medio ambiente. Organismos como el Ministerio de 

Medio Ambiente español o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

han presentado sus propias interpretaciones del término “indicador ambiental” (Aguirre Royuela, 2002). 

Para el Ministerio de Medio Ambiente un indicador ambiental “es una variable que ha sido socialmente 

dotada de un significado añadido al derivado de su propia configuración científica, con el fin de reflejar 

de forma sintética una preocupación social con respecto al medio ambiente e insertarla coherentemente 

en el proceso de toma de decisiones”, mientras que para la OCDE un indicador “es un parámetro, o valor 

derivado de otros parámetros, dirigido a proveer información y describir el estado de un fenómeno con 

un significado añadido mayor que el directamente asociado a su propio valor”. 

Aguirre Royuela (2002) determina un conjunto de criterios para seleccionar los indicadores ambientales 

a utilizar, entre los que se pueden destacar los siguientes: a) destacados a nivel nacional, así como 

utilitarios a nivel internacional, regional y/o local, b) acordes con los objetivos marcados, c) entendibles, 

d) utilitarios dentro de la estadística del país y económicos y e) acotados en cantidad, pero representativos 

de la realidad que se pretende estudiar. 

Además, los indicadores ambientales deben cumplir con una serie de funciones, como informar a toda 

la sociedad sobre las problemáticas que acucian el medio ambiente e identificar los elementos de presión 
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sobre el mismo, de manera que se desarrollen políticas que permitan paliar dichas situaciones, junto con 

su correspondiente seguimiento. 

Manteiga (2000, pág. 6) por su parte, define los sistemas de indicadores ambientales como “herramientas 

que no sólo contribuyen a ordenar la información con vistas al proceso de toma de decisiones políticas, 

sino que permiten sistematizar la evaluación ambiental facilitando la toma de decisiones”. El 

establecimiento de un sistema de indicadores ambientales pretende lograr estos objetivos (Aguirre 

Royuela, 2002): a) ayudar en el peritaje del estado del medio ambiente de un área determinada, b) ofrecer 

información útil que pueda interpretarse y configurar un informe global y c) aportar información que 

pueda ser comprendida por la población en general no experta en temas medioambientales. 

Existe una amplia variedad de modelos que podrían aplicarse a los indicadores ambientales, aunque hay 

dos fundamentales: 

1. Sistema Presión-Estado-Respuesta (PER) 

2. Sistema Fuerzas motrices-Presión-Estado-Impacto-Respuesta (FPEIR) 

El PER es definido por Manteiga (2000, pág. 5) como “una cadena de causalidades donde se entiende 

que las actividades humanas originan presiones sobre el medio ambiente (indicadores de presión) que 

modifican la calidad y cantidad de los recursos naturales (indicadores de estado), en virtud de lo cual se 

produce una respuesta que tiende a modular la presión (indicadores de respuesta)”. Existen distintas 

formas de clasificar los indicadores de estado, siendo la más común lo referente a la preocupación 

ambiental, como, por ejemplo, el calentamiento global, la contaminación del suelo, elementos 

contaminantes, etc. Por otro lado, la clasificación de los indicadores de presión se realiza atendiendo al 

sector económico al que pertenecen: minería, ganadería, producción, turismo, etc. (Véase Figura 2). 

Figura 2. Esquema del sistema Presión-Estado-Respuesta (PER) 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Manteiga, L. (2000).  
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El FPEIR se basa en la acción derivada de “fuerzas motrices” de origen económico-social que generan 

“presiones” en el entorno y consecuentemente, transformaciones en el “estado” medioambiental. A raíz 

de ello, se generan una serie de “impactos” que afectan a la biodiversidad, a la salud humana, a los 

recursos disponibles, etc. Con el objetivo de reducir los daños, surgen acciones de “respuesta” por parte 

de la sociedad y de las administraciones públicas que buscan mejorar la forma en la que se desarrolla la 

actividad económico-social, suprimir o menguar las presiones, reparar el medio ambiente, así como los 

deterioros ocasionados por los impactos. Este sistema fue creado por la AEMA y su innovación consiste 

en añadir al PER las tendencias económico-sociales actuales que más repercusión tienen sobre el estado 

del medio ambiente y que a su vez ocasionan los impactos negativos sobre el mismo. (Véase Figura 3).    

Figura 3. Esquema del sistema Fuerzas Motrices-Presión-Estado-Impacto-Respuesta (FPEIR) 

 
Fuente: Aguirre Royuela, M.-Á. (2002).  

Ambos sistemas, tanto el PER como el FPEIR, posibilitan la utilización de indicadores ambientales que 

permitan abarcar los problemas que se estén dando en el entorno mientras se muestra una relación causa-

consecuencia de los mismos (Aguirre Royuela, 2002). 

3. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Los ODS sustituyen los anteriores Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que tuvieron su origen 

en la Asamblea General de las Naciones Unidas del 15 de septiembre de 2015, donde se aprobó una 

Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, de carácter universal e integral, en la que quedan englobados los 

17 ODS y 169 metas. La diferencia entre los ODS y los ODM es el principio de universalidad, ya que 

los desafíos expuestos en los ODS conciernen a todos los estados y a todas las personas de todos los 

países del mundo, sin distinguir entre países desarrollados o en proceso de desarrollo (OMT, s.f). 

Además, Nurunnabi et al. (2019, pág. 4), citando a Caprani (2016, págs. 102-104) mencionan otros 
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cuatro aspectos que diferencian claramente los ODS de los ODM: a) el papel de la educación y la calidad 

de la enseñanza para construir un mundo mejor, b) la importancia de la protección medioambiental, c) 

la inclusión de la paz como un objetivo explícito y d) la incorporación de los negocios.  

Los 17 ODS son los siguientes: 1. Fin de la Pobreza, 2. Hambre cero, 3. Salud y Bienestar, 4. Educación 

de calidad, 5. Igualdad de Género, 6. Agua limpia y saneamiento, 7. Energía Asequible y no 

contaminante, 8. Trabajo decente y crecimiento económico, 9. Industria, Innovación e infraestructura, 

10. Reducción de las desigualdades, 11. Ciudades y comunidades sostenibles, 12. Producción y 

Consumo responsables, 13. Acción por el clima, 14. Vida Submarina, 15. Vida de ecosistemas terrestres, 

16. Paz, Justicia e instituciones sólidas y 17. Alianzas para lograr los objetivos. 

Estos 17 ODS no son independientes e inconexos entre sí, sino que todos ellos guardan relación directa 

o indirecta y es por ello necesario su consecución total para cumplir con las obligaciones marcadas en la 

Agenda 2030. De este modo y sabiendo que sus propósitos engloban realidades regionales y locales, se 

hace necesaria la implicación de todas las administraciones, desde las locales a las internacionales, con 

la adaptación de la Agenda 2030 a cada realidad territorial para encauzar transformaciones a pequeña 

escala que derivarán en transformaciones globales (Ayuntamiento de Madrid - Coordinación General de 

la Alcaldía, 2018, págs. 3-4). 

Los ODS se relacionan con competencias que asumen directamente las entidades locales, como el ODS 

5 (Igualdad de género), el ODS 6 (Agua limpia y saneamiento) o el ODS 13 (Acción por el clima), entre 

otros. Resalta entre estos el ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) como un objetivo exclusivo 

a conseguir por los gobiernos locales, y que es consecuencia de los esfuerzos empleados por los mismos 

en la configuración multinivel de los ODS (Ayuntamiento de Madrid - Coordinación General de la 

Alcaldía, 2018, pág. 4).  

Los municipios, conocedores de la Agenda 2030 y de los ODS, deben actuar en consecuencia junto con 

el sector privado y la sociedad civil de su circunscripción, para (Ayuntamiento de Madrid - Coordinación 

General de la Alcaldía, 2018, pág. 5): 

- Dar a conocer los ODS a la ciudadanía y concienciarla de su aplicación.  

- Influir en la planificación de las estrategias nacionales de desarrollo sostenible para que se 

adapten a la realidad local.  

- Diseñar los distintos planes estratégicos locales de acuerdo con los ODS. 
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- Supervisar el cumplimiento programático de los ODS. 

En este sentido, uno de los objetivos del estudio, es evaluar la sostenibilidad del paraje fluvial de El Pou 

Clar, y proponer el uso de Indicadores de medioambientales que permitan alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) en esta localidad. 

4. Situación del Paraje Fluvial El Pou Clar 

El Pou Clar es un paraje fluvial situado a dos kilómetros del término municipal de Ontinyent, un 

municipio valenciano ubicado en el interior sur de la provincia de Valencia (Turismo Ontinyent, s.f). En 

la actualidad cuenta con 35.395 habitantes (INE, 2018). La ciudad está regada por el río Clariano 

(Generalitat Valenciana, s.f). Las aguas del río se alimentan de distintos puntos de origen, entre los que 

destaca el Pou Clar, que se ubica dentro de otro paraje más amplio, de ámbito municipal, llamado “Serra 

de l’Ombria - Pou Clar”. Esta zona fue declarada Paraje Natural Municipal (PNM) por la Generalitat 

Valenciana (2007) mediante el Acuerdo de 26 de octubre de 2007 de la Consellería de Medio Ambiente, 

Agua, Urbanismo y Vivienda. Este PNM cuenta con un total de 2857,63 hectáreas y su administración 

y gestión recae enteramente sobre el Ayuntamiento de Ontinyent. Este espacio ha sido dotado de dicha 

figura de protección debido a su riqueza paisajística, natural y patrimonial mediante la cual el visitante 

puede apreciar el ecosistema forestal mediterráneo de interior y sus formas de vida características (Lluch, 

2016). El protagonista principal de este entorno es el agua, que ha modelado durante 150 millones de 

años sus barrancos.  

Por una parte, la fauna y la flora que integran este PNM es una de las razones de mayor peso que han 

llevado a la protección del mismo. La morfología de los barrancos ha permitido que muchas aves 

nidifiquen y se refugien en esos lugares. De hecho, la ornitofauna es considerada uno de los mejores 

indicadores de la calidad ambiental del espacio, dado que en el entorno estudiado habitan algunas 

especies incluidas en el Catálogo Valenciano de Especies Amenazadas de Fauna. Además, la extensión 

que alcanza el paraje da pie a la existencia de una amplia diversidad de hábitats, lo cual lo dota de un 

elevado valor ambiental. 

La riqueza patrimonial con la que cuenta el PNM Serra de l’Ombria – Pou Clar ha sido también esencial 

para que este entorno adoptara la figura de protección a la que se viene refiriendo. Por un lado, se pueden 

conservan restos de molinos hidráulicos de entre los siglos XIII y XV, y otros de más reciente creación, 

datados del siglo XIX y que al final de su vida fueron usados como pequeñas centrales hidroeléctricas y 
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fábricas textiles. Se han encontrado también yacimientos arqueológicos y cinco abrigos de pinturas 

rupestres prehistóricas declarados Bienes de Interés Cultural (BIC). Cabe reseñar también que existen 

una serie de aberturas artificiales de forma rectangular labradas en la roca calcárea y ubicadas a una 

altura considerable, que datan de la época andalusí y que sirvieron de graneros o almacenes de seguridad 

de grupos campesinos, posiblemente de origen bereber (Ribera, s.f.).  

Todos estos recursos naturales han avivado el turismo en la zona, llegando en los últimos años a la 

masificación en los periodos estivales. Lo que ha provocado la preocupación tanto de la administración 

como de los residentes. Por este motivo,  en los presupuestos del 2019 se programaron distintas partidas 

en proyectos relacionados con el medio ambiente: a) la continuación del proyecto de regeneración Riu 

Viu (Rio Vivo) ( 160.507€), b) la eliminación de los contenedores subterráneos y la adecuación de su 

espacio (50.000€), c) la adquisición de un autobús eléctrico para el transporte público urbano (285.560€), 

y la partida para subvenciones destinadas a la movilidad sostenible (10.000€) (Ajuntament d'Ontinyent, 

2018). Sin embargo, las últimas inversiones realizadas en el paraje del Pou Clar datan de los presupuestos 

de 2016, en los que se destinaron 7.000€ para la mejora del mismo (Ajuntament d'Ontinyent, 2015). 

Ante esta necesidad de planificación y conservación medioambiental de El Pou Clar surge el presente 

estudio. 

5. Metodología 

Con el objetivo de plantear una propuesta de mejora medioambiental en El Pou Clar se combinaron 

técnicas cuantitativas y cualitativas: una encuesta a los usuarios del Pou Clar, y una entrevista al técnico 

de medio ambiente del Ayuntamiento de Ontinyent. 

5.1. Encuesta 

El objetivo de la encuesta fue conocer la situación medioambiental del paraje fluvial Pou Clar, como 

lugar turístico en época estival, para la posterior realización de una propuesta de mejora medioambiental. 

La muestra estaba compuesta tanto por turistas como por la población local residente. La encuesta se 

realizó de forma personal en el paraje fluvial Pou Clar durante el mes de agosto, que es cuando se produce 

la masificación de la zona.  
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Tabla 1. Ficha técnica del estudio 
Población objeto de estudio Usuarios del paraje fluvial del Pou Clar, tanto locales como forasteros 

(según técnico medioambiental del Ayuntamiento de Ontinyent hasta 
1.000 personas) 

Ámbito Geográfico Paraje fluvial del Pou Clar, Ontinyent, València 
Procedimiento de muestreo Aleatorio 
Recogida de la información  Encuesta. Cuestionario presencial 
Tamaño de la muestra 50 cuestionarios válidos (100%); 25 mujeres, 25 hombres 
Error muestral +/- 13,5 (para un intervalo de confianza del 95%, p=q=50%) 
Periodo recogida de información Agosto 2018 

 

La encuesta fue elaborada en base a los indicadores medioambientales definidos por tres organismos: el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Banco Público de Indicadores Ambientales, BPIA), la 

AEMA, y la OCDE. Se seleccionaron únicamente aquellos indicadores que pudieran adaptarse más 

fácilmente al Pou Clar. Las variables de estudio fueron las siguientes: 

- Las aguas. Presentado en el BPIA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación español 

dentro del área ambiental “Agua” bajo los indicadores llamados “Calidad de las aguas de baño” y 

“Contaminación orgánica de los ríos”, además del indicador “Periodos de sequía” que se encuentra 

dentro de “Desastres naturales y tecnológicos”. La Agencia Europea del Medio Ambiente también 

introduce los indicadores “Estado de las aguas superficiales” y “Calidad de las aguas de baño”, 

dentro de los Objetivos 1 y 3 respectivamente. La OCDE también habla de “Calidad del agua dulce” 

en sus KEI.  

- El entorno forestal. De este asunto da una idea el indicador “Incendios forestales”, alojado dentro 

del área ambiental “Desastres naturales y tecnológicos” del BPIA del Ministerio español. 

- Protección y normativa. Indicadores como “Espacios naturales protegidos” y “Vigilancia 

ambiental”, detallados en “Naturaleza y biodiversidad” por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación implican el estudio de estas variables. 

- Gestión de residuos. De ello se ocupa plenamente el área ambiental “Residuos” establecida por el 

BPIA del Ministerio, así como la AEMA en su Objetivo 2 con el indicador “Reciclaje de los 

desechos municipales” y la OCDE con “Intensidad de la generación de desechos municipales”. 

- Transporte. Conocer la accesibilidad de este paraje a través de distintos medios de transporte es una 

realidad que se deriva de indicadores referidos a este campo como el especificado por el Ministerio 
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de Agricultura, Pesca y Alimentación español dentro del área ambiental llamada también 

“Transporte” y con indicadores como el “Volumen total de transporte interurbano”.  

- Turistas. El BPIA del Ministerio también presenta un área ambiental dedicada al turismo con 

diversos indicadores destinados a conocer el número de visitantes.  

- Ruido medioambiental. Esta variable, extraída del indicador llamado “Población expuesta al ruido 

medioambiental” de la Agencia Europea del Medio Ambiente y englobada en su tercer objetivo, es 

también una realidad analizable para el paraje fluvial Pou Clar. 

5.2. Entrevista  

Con el objetivo de conocer con mayor profundidad la situación medioambiental en la que se encuentra 

el paraje, se realizó en septiembre de 2018 se realizó una entrevista telefónica al técnico de medio 

ambiente del Ayuntamiento de Ontinyent. Las variables de estudio utilizadas en la entrevista se basaron 

también en los indicadores medioambientales previamente utilizados en el análisis cuantitativo. 

6. Análisis de los resultados 

Los resultados del análisis cuantitativo muestran un perfil de visitante con edad comprendida entre los 

31 y los 45 años principalmente (42%). El 24% son residentes de Ontinyent, y un mayoritario 44% 

procede de algún municipio de la provincia de Alicante. Es un visitante repetidor, el 54% de los visitantes 

ya había visitado el Pou Clar en ocasiones anteriores. Por otra parte, el conocimiento del lugar es 

fundamentalmente a través de contactos personales (54%). Mientras que el 30% conoció el paraje por 

residir en algún municipio próximo al lugar, tan solo el 16% lo conoció a través de internet (páginas 

webs y redes sociales).  El transporte utilizado por el 68% de los visitantes es el vehículo motorizado 

propio (coche, motocicleta y/o similares), frente a un escaso 18% que accede a pie. 

6.1.1. Análisis de los indicadores de sostenibilidad en El Pou Clar 

A continuación, se analizan las valoraciones de los visitantes del paraje y la del técnico de 

medioambiente de Ontinyent en relación a los indicadores medioambientales definidos previamente en 

el estudio. 
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a) Aguas  

El indicador referente al agua es el que mayor puntuación recibe (4,74 sobre 5), ya que como informa el 

técnico medioambiental del Ayuntamiento de Ontinyent, el mejor medidor de calidad es su 

transparencia, renovándose de forma continua gracias a los nacimientos presentes.  

 “Los pozos donde se baña la gente se alimentan del manantial del Pou Clar que tiene varias 

surgencias en el tramo inicial del paraje. Este tramo del río se caracteriza por tener aguas 

cristalinas que se renuevan continuamente por el flujo generado por estas surgencias”. 

b) Sequía 

Respecto al indicador de sequía, que obtuvo un 3,6 sobre 5, es importante resaltar que el verano de 2018, 

momento en que se realiza la encuesta, Ontinyent se situaba por debajo de la media en lluvias, de manera 

que el nivel del agua era inferior que, en otros años, y por ende, era visible la marca que había dejado en 

la roca en momentos de mayor abundancia.  

Por otro lado, el técnico medioambiental del Ayuntamiento de Ontinyent comentó que la sequía no había 

ocasionado problemas para el baño desde bastantes años atrás y que cuando se dio, se avisó con carteles 

informativos con la recomendación de no bañarse. A esto hay que sumar controles del agua que se llevan 

a cabo cuando esta pierde su transparencia, lo cual afirma, se produce en una media de cada cinco años.  

“Cuando ha habido algún episodio de sequía, hace muchos años, se ha recomendado 

motivadamente no bañarse con carteles indicativos”. 

No obstante, hay que destacar la limitada responsabilidad del Ayuntamiento de Ontinyent debido a que 

el Pou Clar no se considera como zona de baño. 

c) Entorno forestal  

Por parte de los visitantes, el entorno recibe la segunda mejor puntuación en las valoraciones, con un 

4,22 sobre 5, ya que la zona de aprovechamiento del usuario es aquella aneja a las pozas y 

consecuentemente, la más visible para el mismo. Del mismo modo, en la entrevista con la administración 

pública se resalta el privilegiado entorno forestal de la zona, sin embargo, también se reconoce el 

importante deterioro de una zona por los frecuentes incendios. 

 “Hay una zona de contacto con montes que están muy degradados por los incendios 

recurrentes…”. 
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c) Ruido ambiental 

Este indicador también tiene una valoración relativamente favorable. Los visitantes no consideran 

relevante el ruido ambiental, calificándolo con una valoración de 2,5 sobre 5. El técnico de 

medioambiente entrevistado afirma que no hay contaminación acústica en el Pou Clar y, atribuye los 

ruidos que puedan existir a las conversaciones, gritos y juegos en el lugar u ocasionalmente a los 

vehículos que circulan por la carretera cercana.  

 “No se han comunicado molestias por contaminación acústica”. 

d) Normativa 

Sobre este indicador se preguntaba, en primer lugar, acerca de la visibilidad de la señalización de los 

usos y prohibiciones del Pou Clar, obteniendo un 3,86 sobre 5. Este resultado demuestra que la señalética 

es visible para la mayor parte de los visitantes, y en esta línea se preguntaba posteriormente si dicha 

normativa ya era conocida previa visita, si se alcanzaba a conocer a la llegada o si seguía sin conocerse 

ya dentro del paraje. Las respuestas obtenidas casan con el resultado del indicador, dado que el 84% de 

los encuestados declaran ser conocedores de la normativa, de los que el 44% afirma conocerla antes de 

la visita, mientras que el 40% restante reconoce saber de su existencia gracias a los carteles ubicados en 

los accesos. Únicamente el 16% dice no conocer la normativa ya dentro del lugar. Consecuentemente, 

la labor realizada desde el área de medioambiente del Ayuntamiento de Ontinyent en la señalización de 

la normativa es positiva.  

Por otra parte, en cuanto a la valoración de las normas de protección aprobadas por una ordenanza 

municipal, algunos encuestados demandaban la posibilidad de entrar con mobiliario para comer allí y 

perros. Ante estas peticiones el consistorio alega que son medidas higiénicas para evitar problemas de 

salubridad en unas aguas. 

“En los últimos años ha habido modificaciones anuales para adaptar los usos y la afluencia de 

visitantes a la capacidad de acogida del paraje. Los usos se enfocan a disuadir de estancias en 

el paraje de jornada completa para favorecer la rotación…”. 

Finalmente, destacar que el 26% de los encuestados se muestra de acuerdo con los usos y prohibiciones 

vigentes en el Pou Clar, mientras que otro 26% sumaría la prohibición de fumar, para evitar nuevos 

incendios. Y como aspecto modificable de la normativa es la traducción de los usos y prohibiciones del 

Pou Clar al castellano y al inglés, dado que en la actualidad únicamente se encuentran en valenciano. 
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e) Limpieza y gestión de residuos 

El indicador de limpieza es uno de los mejores valorados, con un 3,88 sobre 5, mientras que el indicador 

de reciclaje se halla por debajo, con un 3,02 sobre 5. Apoyando estos resultados, el técnico de 

medioambiente entrevistado afirma que el Pou Clar cuenta con contenedores distribuidos a lo largo del 

paraje para depositar los residuos generados, al igual que se subcontrata una empresa de limpieza para 

el adecuado mantenimiento higiénico del lugar, reforzando su labor en época estival coincidiendo con 

la gran afluencia de público.  

“Se han distribuido papeleras de dos ruedas con capacidad de 120 litros a lo largo del paraje, que sirven 

como depósito de todo tipo de residuos”. 

Sin embargo, al preguntar a los visitantes sobre este indicador, señalaban la necesidad de controlar la 

suciedad en las entradas y zonas adyacentes, en especial el camino paralelo a la carretera CV-81 y en 

cuyos márgenes es habitual ver restos de residuos que no son recogidos. Este espacio no dispone de 

contenedores de reciclaje o papelera.  

f) Turismo 

El indicador de turismo obtiene una puntuación de 3,46 sobre 5, lo que da a entender que el Pou Clar 

está bastante concurrido a ojos de los visitantes.El técnico entrevistado por su parte, confirma también 

la existencia de masificación turística en el Pou Clar durante la temporada estival, llegando a multiplicar 

por cinco la capacidad estimada del paraje. Para paliar esta situación han introducido la prohibición de 

comer, de la cual dice haber contribuido a la reducción del tiempo de permanencia y a la rotación de 

visitantes.  

 “…se han llegado a contabilizar 1000 personas en un espacio que tiene una acogida normal 

inferior a 200 personas”. 

La masificación turística provoca también problemas de aparcamiento según los visitantes. Además, 

produce un rechazo al turismo por parte de la población local, que ve su entorno natural en peligro.  

g) Vigilancia 

Los visitantes encuestados reclaman una mayor vigilancia dentro del paraje, no solo en los accesos 

revisando las pertenencias para conseguir el cumplimiento de la normativa. No obstante, este indicador 

obtiene una valoración de 3,46 sobre 5.  
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Desde el ayuntamiento, se confirma la existencia de vigilancia durante la temporada estival. Dicha tarea 

es desarrollada por una empresa privada subcontratada, reforzándose el servicio con un agente adicional 

en los periodos de más visitas.  

“El Ayuntamiento de Ontinyent contrata un servicio de vigilancia los meses de julio y agosto y 

los fines de semana de junio septiembre, ubicándose a la entrada del paraje y con algunas 

inspecciones a pie del lugar para vigilar que nadie se haya saltado el control de acceso”. 

Por otro lado, no se observaba la presencia de agentes de la Policía Local y, tratándose de un espacio 

público perteneciente al término municipal de Ontinyent, su ausencia podría no estar justificada. De 

acuerdo con el artículo 53, apartado h), de la Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad, la Policía Local tiene la obligación de vigilar espacios públicos (Dirección General de la 

Policía, s.f.).  

h) Transporte 

El transporte es el indicador que menor nota obtiene, únicamente un 1 sobre 5. El técnico de 

medioambiente del ayuntamiento afirmaba en la entrevista que en la actualidad no hay ningún servicio 

de transporte público que permita llegar al paraje. 

“Hace un par de años se inició una experiencia con un autobús, pero no se consolidó por el poco 

uso. Puede ser que no se conociera, creo que va más por ahí el motivo por el que la gente 

desconocía ese servicio”. 

En la encuesta se preguntaba por la existencia de transporte público, no por la posible demanda. Debido 

a ello, no se está en condiciones de afirmar la necesidad de implantar un servicio público de transporte, 

teniendo en consideración que la reducción de la afluencia permitiría absorber la demanda de plazas de 

aparcamiento. Sin embargo, el Ayuntamiento de Ontinyent podría valorar la posibilidad de iniciar un 

estudio de la demanda potencial, dando un enfoque sostenible para promover su uso. 

7. Conclusiones y propuestas 

El paraje fluvial del Pou Clar constituye un recurso natural turístico muy importante para Ontinyent. El 

número de visitantes ha ido creciendo significativamente en los últimos años hasta comprometer la 

sostenibilidad del paraje. Esta problemática preocupa tanto al consistorio de la localidad como a los 

residentes locales, que sufren la masificación turística en la época estival. Con este objetivo, en el 

presente estudio se realiza un análisis de la sostenibilidad del paraje a través de los varios indicadores 
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de sostenibilidad: a) aguas, b) sequía, c) entorno forestal, d) ruido ambiental, e) existencia de normativa 

medioambiental vigente, f) limpieza y gestión de residuos, g) afluencia turística, h) vigilancia 

profesional, i) transporte. Este análisis ha permitido identificar las áreas mejor valoradas y las que 

requieren mejoras y, en su caso, un replanteamiento de las políticas medioambientales llevadas a cabo.  

La calidad del agua se identifica como el indicador al que más importancia dan tanto los visitantes como 

el ayuntamiento. La transparencia de las aguas además de ser un reclamo turístico es objeto de controles 

por parte del ayuntamiento. Debido al clima de la zona, cada cierto tiempo se producen cambios en el 

nivel del agua de la zona, bien por sequía bien por los efectos de la gota fría. 

El entorno forestal es el segundo indicador mejor valorado por los visitantes. La importancia de la flora 

y la fauna local, con especies protegidas han llevado a la necesaria protección del mismo, a través de 

normativas. Como se expone en la tabla 2, numerosos indicadores son necesarios para garantizar 

gestionar sosteniblemente los bosques, y detener la pérdida de biodiversidad. 

El ruido medioambiental a pesar de ser un indicador de sostenibilidad, en este caso, ni los visitantes ni 

el consistorio lo consideran relevante, ya que es ruido de gente bañándose ya que los reproductores 

musicales están prohibidos. No obstante, el ruido de los vehículos con motor podría reducirse si se reduce 

el número de vehículos que llega al paraje. Tal y como se ha comentado, el transporte sí constituye un 

problema importante para los visitantes, por lo que se recomienda analizar las causas del fracaso de la 

prueba e iniciar un estudio de la demanda potencial de los residentes de la zona. En este sentido, es 

importante la promoción de la existencia de transporte público y enfatizar en el enfoque sostenible de la 

acción para promover su uso. De esta forma, se mejoraría no solo el problema de aparcamiento, sino lo 

que es más importante la calidad del aire y el ruido de la zona. 

La limpieza y la gestión de los residuos son también un indicador con buena valoración, tan solo se 

señala la necesidad de controlar la suciedad en las entradas y zonas adyacentes, instalando de 

contenedores de reciclaje o papeleras, actualmente inexistentes. 

El mayor problema de la zona y por la que surge el estudio, es la masificación turística. Tal y como 

reflejan los resultados es un dato que preocupa tanto a visitantes como a la administración local, por lo 

que se proponen estudios específicos de la capacidad de carga del destino y medidas de control y 

limitación del número de visitantes durante el periodo estival. Además, la sostenibilidad de la zona 

mejoraría con una vigilancia ambiental más activa dentro del paraje, no solo a la entrada controlando el 
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material con el que los visitantes acceden sino, garantizando el cumplimiento de las indicaciones y de 

las medidas preventivas para el cuidado del paraje. 

Tal y como se comentó previamente, los municipios también son responsables de planificar estrategias 

de desarrollo sostenible de acuerdo con los ODS. En este sentido, como aportación del estudio, se 

propone una clasificación de los indicadores medioambientales en función de los resultados obtenidos 

en el estudio y, de seis ODS que permiten controlar y mejorar la sostenibilidad de las localidades de 

reducido tamaño con parajes naturales que necesitan ser protegidos (ver tabla 2). Para ello, en este caso, 

se han seleccionado los ODS e indicadores que mejor se adaptaban a las necesidades del Pou Clar. Por 

ejemplo, dadas las altas valoraciones del indicador de la calidad del agua de baño, los periodos de sequía 

o de gota fría, el ODS número 6, es especialmente importante para la preservación de este paraje. 

El ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres), se alcanza con los indicadores relativos al entorno forestal: 

espacios naturales protegidos, superficie de bosques y otras formaciones forestales, superficie afectada 

por erosión, o especies en peligro de extinción entre otros. 

Para la consecución de este ODS se debe por un lado controlar el turismo, además de la limitación del 

número de visitantes al día, se proponen otros indicadores como: número de turistas por kilómetro. Por 

otro lado, el indicador relativo a la vigilancia ambiental activa ayudaría a mejorar la consecución de este 

ODS. 

La necesidad de transporte público en la zona queda recogida también en el ODS número 11, que también 

incluye la reducción del ruido ambiental y la gestión de los residuos con el objetivo de lograr que estas 

localidades de reducido tamaño sean seguras, resilientes y sostenibles. 

En cuanto a la normativa existente resulta bien valorada por los turistas, que en un porcentaje alto o la 

conocen previamente a su visita o al llegar al paraje. Por lo que no se considera que debe ser revisada. 

Sin embargo, se propone añadir algunos indicadores en los estudios como la calidad del aire de la zona 

(ODS nº3) o promover el crecimiento económico sostenible a través del empleo, con políticas laborales 

que incentiven el cuidado del medioambiente (ODS nº8). En este sentido y en vías de alcanzar el ODS 

nº 12, sería importante para la población local la formación en consumo y producción responsable, con 

indicadores como: consumo de agua y energía por hogar, generación desechos o la incentivación de la 

agricultura ecológica. 
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La propuesta de indicadores y ODS realizada en este estudio facilitará la autoevaluación a la 

administración pública de Ontinyent, de forma que la sostenibilidad del Pou Clar esté garantizada en el 

futuro. 

Tabla 2. Los ODS y sus respectivos indicadores medioambientales. Adaptación para el paraje del 
Pou Clar 

ODS INDICADORES FUENTE 
Objetivo 3: Garantizar 
una vida sana y promover 
el bienestar para todos en 
todas las edades 

Calidad del aire de fondo regional para protección de la salud y 
de la vegetación  BPIA 

Objetivo 6: Garantizar la 
disponibilidad de agua y 
su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos 

Calidad de las aguas de baño BPIA, 
AEMA 

Consumo de agua BPIA 
Contaminación orgánica de los ríos BPIA 
Reserva de agua embalsada.  BPIA 
Periodos de sequía BPIA 
Estado de las aguas superficiales AEMA 
Uso de los recursos de agua dulce AEMA 
Índice de tratamiento de aguas residuales OCDE 
Intensidad de uso de los recursos hídricos OCDE 
Intensidad del uso energético OCDE 

Objetivo 8: Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos 

Empleo y valor añadido en los bienes medioambientales y en el 
sector servicios AEMA 

Objetivo 11: Lograr que 
las ciudades y los 
asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles 

Víctimas mortales debidas a desastres naturales BPIA 
Impuestos ambientales BPIA 
Número de turismos y motocicletas por hogar BPIA 
Producción de residuos por hogar BPIA 
Calidad del aire en medio urbano: Evolución de los principales 
contaminantes (NO2, PM10, O3) BPIA 

Desarrollo Local Sostenible BPIA 
Patrimonio monumental de las ciudades BPIA 
Presión urbana en el territorio BPIA 
Ruido ambiental BPIA 
Transporte Urbano BPIA 
Generación de residuos urbanos BPIA 
Gestión de residuos urbanos: vertido e incineración BPIA 
Reciclaje y valorización de residuos de envase BPIA 
Reciclaje de papel-cartón BPIA 
Eficiencia ambiental del transporte BPIA 
Emisión de contaminantes a la atmósfera procedentes del 
transporte BPIA 

Transporte aéreo BPIA 
Volumen total del trasporte interurbano: distribución modal BPIA 
Evolución de las principales variables del turismo en España BPIA 
Número de turistas extranjeros por habitante BPIA 
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PTE en las zonas con mayor número de pernoctaciones BPIA 
Turismo rural: alojamientos, plazas, turistas y pernoctaciones BPIA 
Reciclaje de los desechos municipales AEMA 
Participación de las tasas medioambientales en el total de los 
ingresos por tasas AEMA 

Emisiones de efecto invernadero emitidas por los medios de 
transporte AEMA 

Exceso de los estándares de calidad del aire en áreas urbanas 
(dióxido de nitrógeno, partículas en suspensión, ozono, partículas 
finas) 

AEMA 

Emisiones de los principales contaminantes del aire en Europa 
(óxidos sulfúricos, óxidos de nitrógeno, amoníaco, componentes 
orgánicos volátiles distintos del metano, partículas finas) 

AEMA 

Población expuesta al ruido medioambiental AEMA 
Intensidad de las emisiones de CO2 OCDE 
Índices de consumo aparente de sustancias que agotan el ozono OCDE 
Intensidad de las emisiones de óxidos sulfúricos y óxidos de 
nitrógeno OCDE 

Intensidad de la generación de desechos municipales OCDE 

Objetivo 12: Garantizar 
modalidades de consumo 

y producción 
responsables 

Agricultura ecológica  BPIA 
Consumo de fertilizantes BPIA 
Consumo de productos fitosanitarios BPIA 
Ganadería ecológica BPIA 
Intensidad del consumo nacional materiales BPIA 
Impuestos ambientales BPIA 
Consumo de agua por hogar BPIA 
Consumo de energía por hogar BPIA 
Balance bruto de nutrientes en tierras dedicadas a la agricultura: 
nitrógeno AEMA 

Productividad de los recursos AEMA 
Generación de desechos en Europa  en niveles absolutos y per 
cápita AEMA 

Tendencias y proyecciones totales de emisiones de efecto 
invernadero AEMA 

Consumo de productos animales (proteína animal) AEMA 
Consumo de químicos, por clase de peligro AEMA 
Total de ventas de pesticidas AEMA 

Objetivo 15: Gestionar 
sosteniblemente los 

bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e 
invertir la degradación de 

las tierras y detener la 
pérdida de biodiversidad 

Caracterización del litoral BPIA 
Costa deslindada BPIA 
Accidentes por carretera y ferrocarril con posibles daños 
ambientales BPIA 

Incendios forestales BPIA 
Espacios naturales protegidos BPIA 
Defoliación de las masas forestales BPIA 
Superficie de bosques y otras formaciones forestales BPIA 
Tendencias de las poblaciones de aves comunes BPIA 
Vigilancia ambiental BPIA 
Material forestal de reproducción BPIA 
Cambios en la ocupación del suelo: superficies artificiales BPIA 
Superficie afectada por erosión BPIA 
Número de visitantes a los Parques Nacionales BPIA 
Turistas extranjeros por kilómetro de costa BPIA 
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Exposición de los ecosistemas terrestres a la eutrofización debido 
a la contaminación del aire AEMA 

Bosque: reservas de crecimiento, incrementos y caídas AEMA 
Abundancia y distribución de especies seleccionadas (aves 
comunes y mariposas de pradera) AEMA 

Especies de interés europeo AEMA 
Hábitats de interés europeo AEMA 
Intensidad de uso de los recursos forestales OCDE 
Especies en peligro de extinción OCDE 
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Abstract 

This study explores the possibility of mitigating a manufacturing plant’s water footprint without 

affecting its productivity in order to provide a guideline for bringing the circular economy closer to 

small and medium-sized enterprises. Evidence stems from a longitudinal case study over a period of 9 

years (2006-2014) in a medium-sized enterprise within the food industry, which is a typically water-

intensive sector. From a shop-floor perspective, we assessed how lean practices simultaneously affect 

the circular economy objectives and plant performance. Using the lens of the theory of swift, even flow 

and combining quasi-experiments with time series data, we analyzed the evolution of the water 

footprint, technical water intensity (the inverse of technical water efficiency) and productivity in a lean 

environment. The paper highlights 5S practices that allow the creation of a proper working 

environment at the plant level to reduce the water footprint (by rising water efficiency) and waste 

generation without reducing plant productivity. The Results not only bring valuable lessons to 

managers, but also show policymakers a viable path in which firms—including small-medium 
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enterprises—may be interested for a very possible transition toward a more circular economy in the 

food sector.  

Resumen 

Este estudio explora la posibilidad de mitigar la huella hídrica de una planta de fabricación sin afectar 

su productividad con el fin de proporcionar una guía permita acercar la economía circular a las pymes. 

Nuestra evidencia procede de un estudio de caso longitudinal durante un período de 9 años (2006-2014) 

en una empresa de la industria de la alimentación, un sector intensivo en agua. Focalizándonos en la 

planta de fabricación, evaluamos cómo las prácticas lean afectan simultáneamente los objetivos de 

economía circular y el rendimiento de la planta combinando cuasi-experimentos con datos de series 

temporales para analizar la evolución de la huella hídrica y la productividad. Nuestro trabajo sugiere que 

las prácticas asociadas a las 5S permiten la creación de un entorno de trabajo adecuado que permite 

reducir la huella hídrica (a través de aumentar de la eficiencia del agua) y la generación de residuos, sin 

reducir la productividad de la planta. Estos resultados no sólo aportan valiosas recomendaciones 

gerenciales, sino que también pueden servir de base en el diseño de políticas públicas que tracen hojas 

de ruta viables para las empresas, incluidas las pymes, en su transición hacia una economía más circular 

en el sector alimentario.  
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Abstract 

The circular economy is a productive model that reuses with the objective to preserve the value of 

material resources and reduce environmental impact. The World Tourism Organization (UNWTO) 

indicates the need to develop the circular economy to innovate and make this activity more sustainable. 

From this perspective, sustainability strategies, development planning and sustainable business model 

for tourism and hospitality industry could contribute positively to develop circular economy of regions. 

In this study we introduce the circular economy concept oriented to the tourism sector analyzing two 

sustainable tourism models in Spain: cultural tourism and rural tourism.  
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Abstract  

The purpose of this paper is to present an advanced preview of the state of the art of academic research 

in the intersection between Circular Economy and Tourism, trying to identify the approaches used by 

researchers when studying the implementation of circular economy in the tourism industry. From a 

methodological point of view, a systematic search in ISI Web of Science was performed. As a result, the 

characterization of research carried out in this field, with both a bibliometric and bibliographic analysis, 

is offered. To conclude, the proposal of a research agenda in this area is suggested.  

 

Resumen 

El propósito de este documento es presentar un avance del estado del arte de la investigación científica 

en la intersección entre la economía circular y el turismo, tratando de identificar los enfoques utilizados 

por los investigadores al estudiar la implementación de la economía circular en la industria turística. 

Desde un punto de vista metodológico, se realizó una búsqueda sistemática en el repositorio ISI Web of 

Science. Como resultado, se ofrece la caracterización de la investigación llevada a cabo en este campo, 

con un análisis tanto bibliométrico como bibliográfico. Para concluir, se sugiere la propuesta de una 

agenda de investigación en esta área. 

 

1.-Introduction 

The aim of this paper is to present the core of the state of the art of academic research in the intersection 

between Circular Economy (CE) and tourism, once identified the approaches used by researchers when 

studying the implementation of circular economy in the tourism industry. To this purpose, the databases 

of ISI Web of Science were utilized. 
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Thus, the main research question is to find out how the relationship between CE and tourism has been 

observed and addressed by authors, in the ongoing process of giving shape to this relatively new field of 

study. 

Its relevance resides in the topic itself (the tourism industry, as one of the most impactful socio-economic 

activities at a global level, has a significant role to play in the undergoing paradigm shift from a linear 

to a circular economy) and in its focus in order to systematically present what has been done so far in 

the academia and, on this base, to suggest further research developments and extra knowledge generation 

efforts.  

As a proof of this relevance, the prestigious hospitality education group ‘Sommet Education’, in its 

report on “Top Trends in Hospitality for 2019” includes “the shift towards a circular economy system”, 

which “has the potential to transform the hospitality industry” into a system where resources are recycled 

and regenerated, rather than used once and disposed1. 

In this domain, the only previous work of this nature was recently published by Vargas-Sánchez (2018), 

which now is complemented with an updated bibliometric and bibliographic analysis in a new step 

forward in the configuration of the academic research landscape in this emergent field of study. 

Consequently, this paper is organised as follows: firstly, a conceptual framework is provided on circular 

economy, as well as on its interrelation with the tourism industry; then the methodology used to achieve 

the proposed aim is presented, closing by providing the main results (from both a bibliometric and 

bibliographic perspective) and conclusions drawn from them, in terms of what has been done so far and 

the proposal of future research avenues. 

 

2.-Conceptual framework 

Circular Economy is not a new concept. According to Hens at al. (2018), it dates back to late 1970s and 

has been shaped by a number of schools of thought such as “regenerative design”, “industrial ecology” 

and “cradle to cradle”. For these authors, it is a generic term for economic, technological and policy 

guidelines striving to (better) close material loops and to make the economy less resource dependent. 

It is important to note that Circular Economy, within the paradigm of sustainability, represents a model 

shift intended to replace the traditional Linear Economy (take-make-use-dispose), with deep 

repercussions at both production and consumption levels during this transition, that is, in how to use 

                                                            
1 Available at: http://www.sommet-education.com/wp-content/uploads/Sommet-Education-Top-Hospitality-Trends-
2019.pdf (accessed 28th July 2019). 
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scarce resources in a smarter way. It is assume that without circularity in the use of limited resources (in 

other words, without decoupling economic growth, resources consumption and environmental impact) 

a sustainable development cannot exist. Nonetheless, it is fair to recognize that the loops of materials 

cannot be closed indefinitely (always with zero losses or waste), which means that, in practice, this new 

model won't be totally circular, but it aims to be as close as possible to that desideratum. 

Although a consensus within the scientific community doesn't exist yet with regard to its definition, the 

circular economy model is inspired by the cycles of ecological systems, trying to eliminate waste 

generation. In this line, in the Circular Economy Package Report issued in Brussels on 4 March 2019 by 

the European Commission, it is said that: “In a circular economy the value of products and materials is 

maintained for as long as possible; waste and resource use are minimised, and resources are kept within 

the economy when a product has reached the end of its life, to be used again and again to create further 

value”2. In short, according to Ten Brink et al. (2017), the CE “is about keeping resources and their value 

in the economy and avoiding them becoming waste. This requires actions ranging from upstream product 

innovation to downstream waste and recycling infrastructure, as well as engagement by governments, 

businesses and citizens“. 

Thus, recycling, which usually is associated with CE, really is a second level option in this model that is 

activated when it has not been possible to attain the main aim of waste eradication (the last, and the most 

negative, option is waste disposal in landfills). Therefore, recycling (waste management) represents a 

reactive approach within the CE model; the most genuine one is of proactive nature, trying to prevent 

waste generation via eco-design and eco-innovations (e.g. following the ‘Cradle to Cradle’ philosophy), 

industrial symbiosis3, economy of functionality (sale of the use of a product rather than the product itself, 

or Product-as-a-Service business model), second-hand markets (favouring products or components 

reuse), etc. As stated by Pan et al. (2018): “To accelerate the transition to a circular economy, an 

economy that is restorative and regenerative by design should be developed for keeping resources at the 

highest use and value throughout their life cycle”. 

Over time this model has evolved from a number of principles symbolized in the 3 R's (Reduce, Reuse, 

Recycle) to, more recently, in the so-called 10 R's (Refuse, Reduce, Redesign, Re-use, Repair, Refurbish, 

                                                            
2 Available at: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1481_en.htm (accessed 28th July 2019). 
 
3 Approach aiming to the creation of synergies between businesses/sectors so that wastes of a company/sector become inputs 
of other companies/sectors. According to Aragón-Correa (2019), this is the best approach to a circular economy. 
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Remanufacture, Re-purpose, Recycle, Recover) or even more factors advancing up the circularity ladder. 

However, as stated by Aragón-Correa (2019), “R principles” are at its base, but a circular economy goes 

beyond the implementation of each of them on its own. In fact: “A real circular economy requires greater 

collaboration between different companies to achieve more effective and efficient cycles”, as “the 

circular economy is based on seeking productive processes that are as closed as possible, where nothing 

is thrown away and any possible surplus from a process can be used as the inputs for another process”. 

In this line, D’Amato et al. (2017) have identified the six main topics in CE: sustainable development in 

industrialization and urbanization; recycling in products life cycle for waste reduction; industrial 

symbiosis, especially in EU; efficiency evaluation techniques in logistic/supply chain management 

systems; carbon emission and energy in production plants; greening the supply chain. 

Although originally applied to industrial activities, this approach to sustainability has been gradually 

widening its scope, reaching also service sectors, such as tourism.  

To conclude this section, it is worth to underline the connection between CE and UN’s Sustainable 

Development Goals in its Agenda 2030 (although CE is not explicitly mentioned, it relates particularly 

to number twelve goal: “ensure sustainable consumption and production patterns”), its potential to 

contribute to address threats associated to climate change, and, finally, its capacity to generate new 

business models and new jobs. 

 

3.-Methodology 

To identify the existing literature in the field under study, all databases of Web of Science (WoS) were 

used, a platform that includes the references of the main scientific publications of any discipline of 

knowledge. Owned by Clarivate Analytics, it is considered one of the main global databases of 

bibliographic references and citations of periodicals. 

The search methodology is displayed in table 1. The main search criterion was the combination between 

“circular economy” and tourism, which produced 36 results. The asterisk (*) as a wildcard was also used 

(touris*), and this search released 6 extra documents, but with no direct connection with the tourism 

industry. Other query strings (“tourism circular economy”, “circular tourism”) didn’t produce any 

output. 

Finally, once the content of the whole list of documents was checked, a total of 30 were considered for 

this study, most of them conference papers, which anticipates the early stage in which the development 

of this body of knowledge still is. 
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Table 1: Search methodology in WoS (all databases) 
Search Words “circular economy” and touris* 
Category Topic (a)  
Subject area All 
Document type All 
Period time 1900-2018 
Language All 
Other Query Strings “tourism circular economy”; “circular tourism” 
Search Date May 2019 

(a) In WoS, searching the topic field means to search the following fields within a record: Title, Abstract, 
Author Keywords and Keywords Plus. 
Source: own elaboration. 
 

Table 2 chronologically lists the 30 documents that make up this analysis. 

Table 2: Papers reviewed 
Year Papers (30) Nº 
2008 (1) Fan; 1 
2009 (2) Yuan & Xue; 1 
2010 (3) Han et al.; 1 
2011 (4) Guo; (5) Li et al.; (6) Liu & Liang; 3 
2012 (7) Jia et al.; (8) Lu; (9) Xu; (10) Zhou et al.; 4 
2013 (11) Song; (12) Zhu et al.; 2 
2014 (13) Cui; (14) Liu; 2 
2015 (15) Zhao; 1 
2016 (16) Ma et al.; (17) Rakitovac; (18) Scheepens et al.; (19) Zhang; (20) Zhao; 5 
2017 (21) D'Amato et al.; (22) Girard & Nocca; (23) Giurea et al.; 3 

2018 (24) Deselnicu et al.; (25) Hens et al.; (26) Immacolata; (27) Pan et al.; (28) 
Pamfilie et al.; (29) Paulauskas; (30) Vargas-Sánchez; 7 

Source: own elaboration. 
 

4.-Results 

The characterization of research in this area, with both a bibliometric and bibliographic analysis, is 

offered in this section. More specifically,  a detailed picture on the content of the research carried out in 

the abovementioned intersection is presented: evolution over time, most prolific authors, institutions and 

countries, journals, conferences and publishers that have paid more attention to this topic, type of 

research performed, objects of study, methodologies used, main contributions… 

 

4.1.-Bibliometric analysis 

Through the application of a series of indicators, the results of a descriptive-quantitative bibliometric 

analysis is presented in this subsection. 
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The research areas in which the 30 documents under scrutiny have been categorized are quite diverse. 

“Business Economics” and “Environmental Sciences Ecology” are the two dominant ones (10 within 

each of them) but closely followed by “Engineering” (9). “Social Sciences Other Topics” (6), “Energy 

Fuels” (5) and “Materials Sciences” (4) have also some relevance. 

Document types, all of them in English language, are broken down as follows: meetings (conference 

papers), 20 (66.7%), articles (in journals), 8 (26.7%) and 2 reviews (6.6%). Chronologically, the first 

conference paper was authored by Fan in 2008, the first article was published four years later (Zhou et 

al., 2012), and both reviews in the last year of the period under research (Pan et al., 2018; Vargas-

Sánchez, 2018). In total, half of the documents have been published in the last three years (2016-2018), 

which is an evident sign of the growing interest for this topic by the academic community, in addition 

to its youth as a field of study. 

Concerning the sources in which they have been published: 

-The main outlets have been the “Journal of Cleaner Production” (with 3) and the Book Series 

“Advanced Materials Research” (also with 3). The “Journal of Cleaner Production” is edited by Elsevier, 

with an impact factor of 5.651 in 2017 and ranked as Q1 in the following JCR categories: “Engineering, 

Environmental”, “Environmental Sciences” and “Green & Sustainable Science & Technology”. This is, 

therefore, a well-established and reputed journal within the research domains of Science & Technology, 

Engineering, and Environmental Sciences & Ecology. With regard to the Book Series “Advanced 

Materials Research”, they collect papers from various scientific conferences under themes such as 

Architecture and Urban Development, Natural Resources and Sustainable Development, or 

Environmental Protection and Resources Exploitation. Other sources, with 2 records each, are: the Book 

Series “Energy Procedia” (an open access collection of conference proceedings published by Elsevier, 

spanning the fields of energy science, technology and engineering) and the journal “Quality - Access to 

Success” (included in the Emerging Sources Citation Index and Q3 in Scopus in the categories “Business 

and International Management”, “Management Information Systems” and “Strategy and Management”. 

Tourism specialized outlets are almost absent: only one paper published in the tourism journal 

“Worldwide Hospitality and Tourism Themes” in 2018 and four conference proceedings. 

-The most prolific meeting title has been the 2010 International Conference on Energy, Environment 

and Development, which contributed with 2 papers on this topic. All the others have added one each. 
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The support of funding agencies is acknowledged in 4 papers only. Going beyond national initiatives, 

EU Programs such as Interreg and the 7th Framework Programme for Research and Development (FP7) 

deserve to be underlined. 

Elsevier has been the publisher who has accommodated the highest number of papers in this area (6, 

20%), followed by Trans Tech Publications (4, 13.3%). By publishers’ countries of origin, England and 

USA co-lead (5 papers each, one-third of the total between both), followed by Australia, Romania and 

Switzerland (4 each, 40.0% between the three). 

The University Science & Technology Liaoning (China) is the only institution with more than one 

author, two concretely. The dominance of this country is overwhelming, with a total of 17 papers 

containing authors affiliated to institutions in the People’s Republic  of  China (56.7% of total), followed 

by Italy and Romania, both with 3 papers (10% each). All the others contribute with only one. 

With regard to co-authorships, most of the papers (46.7%) have one single author (mode = 1). 

Nevertheless the dispersion is huge, ranging until 9 co-authors in two of them (mean = 2.63 and standard 

deviation = 2.22). The median value is 2 co-authors, mostly affiliated to the same institution. 

Among a total of 114 keywords allocated by authors, the most numerous ones are those related with 

sustainability issues (12, 10.5%), followed by eco (7, 6.1%) and green (4, 3.6%) topics. Low carbon, 

renewable energy and development matters are next in quantitative importance. Figure 1 displays the 

connections between circular economy in the tourism industry and other concepts, according to 

keywords used by researchers in this domain. In addition, the smart paradigm (smart cities, smart tourism 

destinations) and the use of smart technologies, such as machine learning, is gaining momentum. 
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It is also interesting to highlight the tourism segments that have been targeted by this kind of studies. 

They have been (in alphabetical order): agro-tourism (or agricultural tourism), coastal tourism, eco-

tourism, forestry tourism, responsible tourism, rural tourism, water tourism/recreation. 

In order to show the studies and authors with the most influence in this field (there is no author with 

more than one paper of his/her authorship), table 3 shows the five most referenced works, according to 

the number of citations obtained (dated at 24 July 2019). In table 2 they are numbered as 18, 21, 25, 27 

and 5, respectively. 

 

Table 3: Most cited papers 
Nº 

Citations 
Authors  
(Year) 

Organizations  
(Countries) 

Titles 

51 Scheepens, 
A.E.; 

Vogtlander, 
J.G.; Brezet, 

J.C. 
(2016) 

Delft Univ. of 
Technology 

(Netherlands) 

Two life cycle assessment (LCA) 
based methods to analyse and 

design complex (regional) circular 
economy systems. Case: making 
water tourism more sustainable. 

43 D'Amato, D.; 
Droste, N.; 

Univ. Helsinki 
(Finland); Helmholtz-

Centre for 

Green, circular, bio economy: A 
comparative analysis of 
sustainability avenues. 
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Allen, B.; et al. 
(2017) 

Environmental 
Research (Germany); 
Institute for European 
Environmental Policy 

(UK); Univ. Vaasa 
(Finland); European 

Forest Institute 
(Finland); Dasos 
Capital (Finland) 

19 Hens, L.; 
Block, C.; 

Cabello-Eras, 
J.J.; et al. 

(2018) 

Flemish Institute for 
Technological 

Research, VITO 
(Belgium); 2C 
Ecosolutions 

(Belgium); Univ. de la 
Costa (Colombia); 
Univ. Cienfuegos 

(Cuba); Katholieke 
Univ. Leuven 

(Belgium) 

On the evolution of “Cleaner 
Production” as a concept and a 

practice. 

8 Pan, S.-Y.; Gao, 
M.; Kim, H.; et 

al. (2018) 

National Taiwan Univ. 
(Taiwan); Univ. Seoul 

(South Korea) 

Advances and challenges in 
sustainable tourism toward a 

green economy. 
5 Li, X,; Deng, 

B.; Ye, H. 
(2011) 

Huazhong Normal 
Univ. (China) 

The Research Based on the 3-R 
Principle of Agro-circular 

Economy Model-The Erhai Lake 
Basin as an Example. 

Source: own elaboration.  
 
In fact, the number of citations received by the whole set of papers in this area began to be significant 

only in 2017 (21), with a remarkable increase in 2018 (71), which demonstrates, once again, the 

youthfulness of this research field. 

A particular reference to the five papers listed in table 3 follows. 

-The most cited paper is Scheepens et al. (2016), published in the Journal of Cleaner Production and 

aimed to propose a metric to assess new business models in the circular economy. Balancing the analysis 

of value and eco-burden, the proposed metric combines two Life Cycle Assessment based methods:  

Eco-efficient Value Creation (Eco-costs Value Ratio benchmarking) and the Circular Transition 

Framework (describing stakeholder activities which are required for the transition towards sustainable 

business models). To validate its usefulness, an application for the analysis, design and implementation 

of a business model for sustainable water recreation in Friesland (Netherlands) is presented, concluding 

that the approach of Eco-efficient Value Creation helps to avoid many pitfalls in the design of circular 
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business models, at the same time that The Circular Transition Framework reveals pitfalls and 

opportunities in the implementation stage. 

-With regard to D'Amato et al. (2016), in this work (also published in the Journal of Cleaner Production) 

a comparative analysis of the concepts of Circular Economy, Green Economy and Bioeconomy is carried 

out through a bibliometric review of almost two thousand scientific articles published within the last 

three decades. In spite of being joined by the common ideal to reconcile economic, environmental and 

social goals, authors argue for their clarification and reciprocal integration as key sustainability avenues. 

Irrespective of its generic scope, some specific references to tourism are established, as a topic linked to 

the social dimension of sustainability and within the ‘umbrella’ concept of Green Economy (eco-tourism, 

etc.). 

-The third most cited paper also belongs to the same journal. In it, Hens at al. (2018) present the 

fundamental changes in the concept of ‘Cleaner Production’ (CP)4 during the most recent quarter of a 

century, in relation to its scope, methods and application areas. The links between CP and green and 

circular economy are indicated, and CP for sustainable tourism is discussed as an example of its wider 

application in service sectors.  

-Concerning the article by Pan et al. (2018) in the journal “Science of the Total Environment”, authors 

propose six cross-disciplinary elements in sustainable tourism: green energy, green transportation, green 

buildings, green infrastructure, green agriculture and smart technologies. To overcome the challenges 

and barriers towards sustainability, strategies and the framework for a key performance indicators system 

are provided. The Green Island, in Taiwan, is taken as a case study, in which transformative changes in 

tourism, such as water-energy-food nexus, are described. 

-Finally, Li et al. (2011), in their conference paper published in “Energy Procedia”, propose the 

implementation of an agro-circular economy development model in the Chinese Erhai Lake Basin, 

including an energy comprehensive utilization pattern, an ecological breeding pattern, an agriculture 

waste comprehensive utilization pattern, a pattern of agricultural eco-tourism, etc. 

 

4.2.-Bibliographic analysis 

In this subsection the contents of the identified papers are analysed, which are summarized in table 4. 

                                                            
4 The United Nations Environmental Program develops in 1991 its often cited definition, in spite of the changes that have 
occurred later: “CP is the continuous application of an integrated preventive environmental strategy to processes, products, 
and services to increase efficiency and reduce risks to humans and the environment” (Hens et al., 2018). 
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Table 4: Research lines 
Paper  Content Author Keywords 

(1)  
Fan, 2008 

The author argues that CE is the most realistic 
and inevitable choice to reach sustainable 
development of tourism in the Chinese province 
of Henan. 

Henan Province; 
Tourism Circular 

Economy; 
Development; 

Research 
(2) 

Yuan & Xue, 
2009 

The construction of small towns in China under 
the principles of CE (”circular small towns”) to 
promote its rural economic and social 
development. Within this framework, 
development based on “tour-driving mode” is 
considered, advocating for an ecological tourism 
development model. As an example of it, the 
combination of tourism industry and agriculture 
can provide not only attractive tourism 
resources, but also achieve efficient circle use of 
material, energy and money. 

Small Town; Circular 
Economy; Eco-

Industrial System 

(3) 
Han et al., 

2010 

CE is proposed to address solutions relating to 
the construction and development of Hainan 
international tourism island (China). 

Circular Economy; 
Tourism; International 

Tourist Island 
(4) 

Guo, 2011 
To explore the state of Information Management 
Systems applied to tourism management in 
China in a period of circular economy 
implementation. 

Information Systems; 
Supply Chain; 

Tourism Management; 
Policy Making 

(5) 
Li et al., 

2011 

The pattern of agro-circular economy as the 
agricultural sustainable development strategy for 
the Erhai Lake Basin in China based on the 3-R 
(Reduce, Reuse and Recycle) principles of CE. 
Within this pattern, the development of a model 
of agricultural eco-tourism is proposed. 

3-R principle; Agro-
Circular Economy; 

Erhai lake basin 

(6) 
Liu & Liang, 

2011 

A reception model of low-carbon tourism in the 
Chinese rural area of Cuandixia Village is 
proposed, taking CE as a framework of 
reference in a way that every link of the tourism 
value chain (including catering, accommodation, 
transportation, sightseeing, shopping and 
entertainment) should be characterized by low-
carbon emissions. 

Rural Low-Carbon 
Tourism; Tourism 
Reception Model; 
Circular Economy; 

Cuandixia 

(7) 
Jia et al., 

2012 

The establishment of an overall development 
model for leisure agriculture tourism in Yi 
County (China) based on CE. 

Tourism; Leisure 
Agriculture; Circular 

Economy; Sustainable 
Development 

(8) 
Lu, 2012 

The development of tourism in Lanzhou (China) 
based on a plan aligned with the principles of 
CE, including the establishment of a green 

Circular Economy; 
Lanzhou; Tourism 
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performance evaluation system, the promotion 
of green consumption, the improvement of 
corporate social responsibility and 
environmental commitments, and the 
implementation of pollution control 
technologies. 

Industry; Development 
Plan 

(9) 
Xu, 2012 

The construction of an eco-industrial park in 
Fengcheng (China) under the new 
industrialization mode of the CE, which is aimed 
to form a model zone where man and nature co-
exist harmoniously and a demonstration which 
promotes industrial visiting and tourism. 

The Regional Circle of 
Poyang Lake; Circular 
Economy; Industrial 
Park; Planning and 

Design 

(10) 
Zhou et al., 

2012 

The configuration of a system to secure 
sustainable tourism development on the Chinese 
province of Shandong. That system is supported 
by the concept of CE, as a concept of 
environmental ethics, of new production forms 
based on the "3R’s" (reduce, reuse, recycle) 
principle, and of new consumption pattern. 

Circular Economy; 
Sustainable 

Development; Security 
System 

(11) 
Song, 2013 

In the context of CE, the Chinese hotel industry 
has to strengthen its green marketing 
management, cultivating people’s green 
consciousness and consumption spirit so as to 
achieve the common development of enterprise 
and society. 

Circular Economy; 
Green Marketing; 

Marketing 
Management 

(12) 
Zhu et al., 

2013 

A new model of eco-agricultural tourism, for an 
eco-tourism resort in the Chinese city of 
Heyuan, is proposed based on the principles of 
CE. 

Eco-Tourism; Eco-
Agricultural Tourism; 

Circular Economy 

(13) 
Cui, 2014 

How to tackle the problem of sustainable 
utilization of tourism resources in China and 
how to foster strengths and circumvent 
weaknesses to this respect through the concept 
of CE. 

Circular Economy 
Concept; Tourism 

Resources; Sustainable 
Utilization 

(14) 
Liu, 2014 

CE as the most effective way to solve the 
contradiction between tourism development and 
environmental protection, proposing specific 
measures for its implementation in scenic spots. 

Circular Economy; 
Scenic Spot; 
Ecological 

Environment 
(15) 

Zhao, 2015 
To determine the carbon footprint of the tourism 
sector and to put forward countermeasures to 
turn it into a more sustainable industry, limiting 
the CE scope to the so-called low carbon 
economy. 

Low Carbon 
Economy; Low-
Carbon Tourism; 

Environment 

(16) 
Ma et al., 

2016 

The progress made towards a tourism CE in a 
scenic location from the perspective of the 
application of a renewable energy system. 

Renewable Energy 
System; Tourism 
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Circular Economy; PV 
System; Scenic Spot 

(17) 
Rakitovac, 

2016 

The role of the tourism industry in the transition 
from linear to circular economy. Within this 
framework, the importance to promote 
responsible tourism among its stakeholders is 
emphasized. With regard to the local 
community, the contribution of the local 
population in environmental conservation of 
tourism destinations in the Istrian County of 
Croatia is empirically assessed. 

Responsible Tourism; 
Tourism Destination; 

Local Inhabitants; 
Croatia; Istrian County 

(18) 
Scheepens et 

al., 2016 

The establishment of metrics to assess new 
business models in the circular economy based 
on combined analyses of value and eco-burden. 
Two life cycle assessment based methods are 
applied for sustainable water tourism in 
Friesland (a province in the Netherlands): the 
Eco-efficient Value Creation (Eco-costs Value 
Ratio benchmarking) and the Circular Transition 
Framework (describing stakeholder activities 
which are required for the transition towards 
sustainable business models). 

Environment; 
Sustainability; Eco-

Costs; Product-Service 
System; Eco-Efficient 

Value Creation; 
Circular Transition 

Framework 

(19) 
Zhang, 2016 

An application of CE to urban forestry tourism 
in the Chinese province of Heilongjiang, 
concluding that this kind of economy system has 
many advantages, such as low resources 
consumption, little environmental pollution and 
good economic returns. 

Plateau Area; 
Development of 

Forestry Economy; 
Ecological Benefits; 

Efficient 

(20) 
Zhao, 2016 

The application of CE theories to the 
development of rural tourism in Liaoning 
Province (China), in an attempt to set up a 
model based on harmonious interaction with the 
natural environment. 

No keywords 

(21) 
D’Amato et 

al., 2017 

A comparative analysis (articulated around the 
environmental, social and economic pillars of 
sustainability) of the concepts of Circular 
Economy, Green Economy and Bioeconomy 
through a bibliometric review of the literature. 
Despite its generic scope, some specific 
references to tourism are made, particularly to 
its social dimension. 

Bioeconomy; Circular 
Economy; Green 

Economy; 
Sustainability; 

Machine Learning; 
Latent Dirichlet 

Allocation 

(22) 
Girard & 

Nocca, 2017 

The potential of the tourism industry to 
contribute to the achievement of SDGs, as the 
third largest socio-economic activity in the EU. 

Circular Economy; 
Circular Processes; 
Circular Tourism; 
Climate Change 
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(23) 
Giurea et al., 

2017 

A comparison between the agro-tourism sectors 
in Italy (Trentino region) and Romania 
(Transilvania region), taking into account the 
main topics that can affect their sustainability 
and looking for the environmental optimization 
of this sector. The concept of CE is involved too. 

Sustainability; 
Management; Circular 

Economy; Agro-
Tourism 

(24) 
Deselnicu et 

al., 2018 

As waste management plays a central role in the 
CE, specific proposals to amend the EU’s waste 
legislation are presented, seeking to improve 
waste management practices, stimulate recycling 
and innovation in materials management, and 
limit the use of landfilling. Smarter use of 
resources will create synergies for industries 
which most depend on it, such as tourism. 

Circular Economy; 
Waste Management; 

Secondary Raw 
Materials; Recycling 

Materials 

(25) 
Hens at al., 

2018 

Beyond the 3R principles of the CE (reduce, 
reuse and recycle), it also includes the 
repurposing and rethinking of materials, and the 
repair, refurbishment and maintenance of 
products to be cycled back into supply chains, 
thereby closing the material loops. Tourism is 
analysed as an example of a service sector which 
might benefit from the experience of Cleaner 
Production methods in its struggle towards 
sustainability. 

Cleaner Production; 
Corporate Social 
Responsibility; 

Renewable Energy; 
Sustainable Tourism; 

Smart City 

(26) 
Immacolata, 

2018 

To highlight the multifunctional character of 
agriculture, including its recreational and tourist 
function. In this line, it is argued that rural 
tourism, today, can only be an integrated and 
coordinated component within rural 
development models specific to each territory, 
able to ensure a balance between consumption 
and reproduction of rural collective resources 
through active participation, of all territorial 
stakeholders, in strategic choices in a new 
approach to the CE.  

Tourism System; 
Circular Economy; 

Sustainable Tourism; 
Sustainability 

Indicators; 
Sustainability 

Paradigm; Circular 
Paradigm 

(27) 
Pan et al., 

2018 

To provide an overview of the interrelationships 
between tourism and sustainability from a cross 
disciplinary perspective. Sustainable materials 
management for a CE is a framework to be 
applied in tourism sector to deal with waste 
management and other environmental issues 
such as water-energy-food consumption. The 
case study of the Taiwanese Green Island is 
presented. 

Renewable Energy; 
Green Building; 

Sustainable Transport; 
Green Infrastructure; 
Smart Technology; 
Water-Energy-Food 

Nexus 

(28) To study the influence of the implementation of 
integrated quality-environment-security systems 

Sustainable 
Development; Circular 
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Pamfilie et 
al., 2018 

(ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001) on 
the economic performance of hotel 
establishments in Romania from the perspective 
of industry managers, as a starting point for 
determining the applicability of the principles of 
circular economy in this sector. 

Economy; Circular 
Tourism; Integrated 

Management System; 
Economical 
Performance 

(29) 
Paulauskas, 

2018 

To frame Blue (maritime sector) growth, 
including coastal tourism, on the ground of 
author’s Circular Economy 3.00 methodology. 

No keywords 

(30) 
Vargas-
Sánchez, 

2018 

To present the state-of-the-art in the intersection 
of the CE and tourism in order to stimulate the 
discussion on the major challenges and 
opportunities in the transition process from the 
linear to the circular paradigm. 

Circular Economy; 
Circular Tourism; 
Tourism Circular 

Economy; Tourism 
Management 

Source: own elaboration.  
 
5.-Conclusions 

 

5.1.-What has been done so far? 

With regard to the question about how authors have addressed the relationship between CE and tourism, 

one of the characteristics of the pieces of research analysed is the applied character of the vast majority 

of them. The following table (5) displays the theoretical or applied nature of each paper and the 

corresponding scope of application if this is the case. 

 

Table 5: Fields of application 

Paper  
 
 

Field of Application Notes 
Tourism Scope Geographical Scope 

(1)  
Fan, 2008 

Sustainable development of 
tourism (recycling economic 

theory) 

Province of Henan 
(China) 

 

(2) 
Yuan & Xue, 

2009 

The combination of tourism 
and agriculture in an 
ecological tourism 
development model 

Small towns in China  

(3) 
Han et al., 

2010 

Sustainable tourism 
development in terms of 

circular economy 

Hainan international 
tourism island (China) 

 

(4) 
Guo, 2011 

Information Management 
Systems applied to tourism 

management 

China  
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(5) 
Li et al., 

2011 

Agricultural eco-tourism Erhai Lake Basin 
(China) 

 

(6) 
Liu & Liang, 

2011 

Low-carbon tourism Rural area of 
Cuandixia Village 

(China) 

 

(7) 
Jia et al., 

2012 

Leisure agriculture tourism Yi County (China)  

(8) 
Lu, 2012 

Green tourism Lanzhou (China)  

(9) 
Xu, 2012 

The construction of an eco-
industrial park in which 
industrial visiting and 

tourism co-exist 
harmoniously 

Fengcheng (China)  

(10) 
Zhou et al., 

2012 

The configuration of a 
system to secure sustainable 

tourism development 

Province of Shandong 
(China) 

 

(11) 
Song, 2013 

Green hotels China  

(12) 
Zhu et al., 

2013 

Eco-agricultural tourism for 
an eco-tourism resort 

City of Heyuan 
(China) 

 

(13) 
Cui, 2014 

The sustainable utilization 
of tourism resources 

China  

(14) 
Liu, 2014 

The eco-environmental 
protection of scenic spots 

China  

(15) 
Zhao, 2015 

Low-carbon tourism: carbon 
footprint  and its 
countermeasures  

 Theoretical paper 

(16) 
Ma et al., 

2016 

The renewable energy 
systems used in tourism 

A scenic spot in China  

(17) 
Rakitovac, 

2016 

Responsible tourism and the 
role of the local population 

in environmental 
conservation of tourism 

destinations 

Istrian County 
(Croatia) 

 

(18) 
Scheepens et 

al., 2016 

A metrics to assess new 
business models in the 

circular economy applied to 
sustainable water tourism 

Province of Friesland 
(The Netherlands) 

 

(19) 
Zhang, 2016 

Urban forestry tourism Province of 
Heilongjiang (China) 
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(20) 
Zhao, 2016 

Rural tourism Liaoning Province 
(China) 

 

(21) 
D’Amato et 

al., 2017 

Comparative analysis of the 
concepts of Circular 

Economy, Green Economy 
and Bioeconomy 

 Bibliometric 
review of the 

literature 

(22) 
Girard & 

Nocca, 2017 

Impacts produced by 
tourism sector and its great 
potential in contributing to 
the achievement of SDGs 

 Theoretical paper 

(23) 
Giurea et al., 

2017 

Agro-tourism sector Italy (Trentino region) 
and Romania 

(Transilvania region) 

 

(24) 
Deselnicu et 

al., 2018 

Waste management EU  

(25) 
Hens at al., 

2018 

Cleaner Production methods 
in the tourism sector 

 Theoretical paper 

(26) 
Immacolata, 

2018 

Rural tourism  Theoretical paper 

(27) 
Pan et al., 

2018 

Ecotourism development Green Island (Taiwan) It is also 
considered a 
review work 

(28) 
Pamfilie et 
al., 2018 

The applicability of the 
principles of circular 

economy in the hotel sector 

Romania  

(29) 
Paulauskas, 

2018 

Coastal tourism and CE 
3.00 as blue growth 

methodology 

EU  

(30) 
Vargas-
Sánchez, 

2018 

CE and tourism  Literature review 
(state of the art) 

Source: own elaboration. 
 

Basically, the pursuit of a sustainable utilization of tourism resources, contributing to solve the 

contradiction between tourism development and environmental protection, is the main conductive thread 

of what has been done, taking circular economy principles as an effective choice to reach that purpose. 

From this recognition, the exploration of the link between CE and tourism has been carried out with a 

heterogeneous scope, both geographical and within the tourism industry. 
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There are not many conceptual and theoretical papers in this specific field and, from a chronological 

perspective they haven’t been the first to come out. Conversely, they have been published in the last two 

years (D’Amato et al., 2017; Girard & Nocca, 2017; Hens et al., 2018; Vargas-Sánchez, 2018), which 

could be interpreted as the beginning of its consolidation process as a scientific field, with an articulated 

and multidisciplinary knowledge body that is taking shape in order to be able to give a more robust 

support when applied to particular problems in particular tourism segments and destinations. 

With regard to the geographical scope of CE applications in the tourism industry, the presence of China 

at different levels (provinces, towns, villages, islands…) is overwhelming, since the first work dated in 

2008. As already explained by Vargas-Sánchez (2018), this fact relates to the decision of the Chinese 

government (in a law of 2008) to choose CE as its sustainable development strategy, promoted as a top-

down national policy. By contract, the EU adopted its first Circular Economy Action Plan in December 

2015, mainly focused in five priority sectors: plastics, food waste, critical raw materials, construction 

and demolition, biomass and bio-based products. This explains that other countries or blocks (such as 

the EU) have still an almost anecdotal or very minor presence in the academic literature, if it exists (see 

table 5). 

Concerning the tourism segments tackled, due to the weight of China, the combination of tourism and 

agriculture is predominant, referred in the literature under labels such as agro-tourism, eco-agricultural 

tourism, leisure agriculture tourism, urban forestry tourism, rural tourism, etc. (including coastal 

tourism). Even the construction of eco-industrial parks intended to make compatible industrial visiting 

and tourism. 

Other research lines identified follow, restricting the scope of CE to certain domains: 

-The application of a low-carbon approach in the whole tourism value chain (with countermeasures to 

compensate the carbon footprint), taking CE as a framework of reference. 

-The principles of CE as drivers of a greener tourism (greener hotels, for instance), including the 

promotion of green performance evaluation systems, green consciousness and consumption, Corporate 

Social Responsibility (CSR) commitments (particularly of environmental nature), etc. 

-CE as a new environmental ethics, as new production forms based on the 3R’s (and subsequent R’s) 

and new consumption patterns intended to secure a sustainable tourism development. 

-CE and renewable energies, waste management and cleaner production practices. 

-CE and the promotion of responsible tourism among the industry stakeholders, with particular attention 

to the contribution of the local population to environmental conservation of tourism destinations. 
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-The establishment of new metrics for the evaluation and selection of new business models in a tourism 

circular economy. 

-The conceptual delimitation of CE in contrast to other interconnected concepts in sustainability research 

such as Green Economy (GE) and Bioeconomy (BE), all of them, therefore, joint by the common ideal 

to reconcile economic, environmental and social goals5. 

-The connections between Circular Economy and UN’s Sustainable Development Goals, as well as the 

role of the tourism industry to reach them. 

-The implementation of integrated quality-environment-security systems in hotels as a starting point for 

the applicability of CE principles. 

 

5.2.- Recommendations: future research lines 

Further studies in the intersection between CE and tourism are clearly needed, as the development of 

this domain is still in an incipient phase. To promote them, new lines of research should be developed, 

among them those detailed in the following decalogue: 

1. Beyond its environmental implications (research till now has been very focused on them), further 

studies are needed on the business implications of the transition to a CE in tourism. 

2. In this line, as recognized by Scheepens et al. (2016), still a lot has to be learnt in practice about 

design and implementation of new circular business models in the Western free-market economy 

(the case of the Chinese State controlled economy is totally different) and, therefore, about new 

entrepreneurial opportunities in the tourism industry under this unavoidable disruption (Vargas-

Sánchez, 2018). 

3. Taking the observation by Pan et al. (2018), “there is still a need for holistic planning, strict 

impact assessments, and effective management”, with special emphasis, according to these 

authors, in water-energy-food nexus (particularly in regions of water scarcity). 

                                                            
5 Some conclusions gathered by D’Amato et al. (2017) have a singular interest to this respect: “The results show that the three 
concepts have different geographical distributions, with Chinese dominance in CE research, a strong European BE focus and 
a mostly global reach for GE. Content-wise, CE focuses on industrial urban processes for decoupling resource use and 
economic output; BE focuses on biological resource-based innovation and land use practices in the context of rural 
development; and GE envelops an umbrella perspective for a balanced social-environmental development with a global 
research area. We find that GE research is the most inclusive concept, including some ideas from both CE and BE. None of 
the concepts addresses degrowth topics and thus fail to deal with potential limits to growth”. 
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4. Identification and dissemination of good practices in the tourism sector. An example could be 

the “Global Soap Project”, for the recycling of hotels soaps6. 

5. The insertion of CE initiatives within the framework of CSR policies. 

6. The creation of metrics for monitoring the progress of EC in tourism companies and destinations 

within the framework of smart tourism initiatives. This monitoring should include the tourism 

stakeholders’ level of awareness on CE. 

7. From a public policy perspective, the effectiveness analysis of the diverse instruments with the 

potential to stimulate the implementation of CE initiatives by tourism companies and 

destinations. 

8. The interplay between Collaborative Economy (sharing of goods, collaborative consumption, the 

shift from product ownership to product usage) and CE in order to understand how this can affect 

the behaviour of tourism stakeholders. 

9. To stimulate a better understanding of factors capable of facilitating (accelerators) and hindering 

(brakes) the implementation of CE strategies in hotels and other tourism operators. 

10. To encourage research on unexplored segments until now, particularly on those with higher 

tourism density, impact on natural resources and problems of overtourism (such as sun & beach 

destinations, urban tourism, among others). 

As a final comment, the bibliometric study has revealed that tourism-specific media are lagging very 

behind in this domain (very sharply in the case of journals). This fact shows us how much room for 

growth there should be in specialised tourism forums for CE matters. 
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ABSTRACT 

There is a growing acceptance that heritage buildings are an important element of societies as well as 

heritage conservation. They provide economic, cultural and social benefits to urban communities. The 

3R principle of circular economy, which is based in reduce, reuse and recycle, has taken a relevant 

position in order to mitigate climate change, maximize old buildings’ usefulness and introduce new 

approaches and business strategies focused on sustainability and well-being. The role of buildings 

conservation has changed from preservation to being part of a broader strategy for urban regeneration 

and sustainability. As a consequence, adaptive reuse is a powerful strategy for handling this transition. 

This research is focused on the importance of circular economy as well as other alternative ways of doing 

business such as cooperativism in order to change people’s mind and find sustainable and social friendly 

business strategies. These strategies are becoming an essential step to be taken in societies with the aim 

of evolving without forgetting our roots. Using the methodology of case study for the example of El 

Cafè del Mar which is an iconic building of Mataró city, this research tries to prove that it is necessary 

to launch and support this kind of sustainable projects. Some surveys to user of the buildings and 

interviews to project managers of El Cafè del Mar will provide the necessary information to write the 

case study. The resulting case shows the importance of maintaining and reusing old and historical 

buildings with a new function because it provides to society a wide range of options to maximize its 

efficiency such as, creating a hotel, inaugurating a museum, set up new start-ups or use it for social and 

local goals. 
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1. Introduction 

 

Scholars from different disciplines, politicians, national governments, international institutions and 

NGOs among others, are urging for action in the context of growing concerns about the main economic 

model in our societies (McCright, 2008; Dietz et al., 2007). A clear example and a flagship of this global 

concern is the commitment by 193 nations that signed and agreed in pursuing the UN 17 development 

goals (Duran et al., 2015). 

To change the economic model implies changes in our production processes but also in consumers’ 

behavior, the climate change challenge and the development of a new economic system can be achieved 

in several ways. For some authors the adoption of new technologies and an intensive effort in research 

and development are important factors to work intensively in order to achieve the objective of building 

a much more sustainable society (Sachs, 2015). An alternative approach towards sustainability is to build 

a social system based in the concept and application of the circular economy. The circular economy is 

based on the 3R principle (Zink and Geyer, 2017), this principle is based in combine three simultaneous 

actions, to reduce the use of energy and resources, to reuse, when possible, production factors and 

products and finally, to recycle. The three activities at the same time can be combined in order to be 

more efficient and sustainable. The circular economy has been capturing policy makers, environmental 

activists and scholars’ attention as a future option to change the current status quo of the economic 

system (Geissdoerfer et al., 2017; Ghisellini et al., 2016). 

In the context of rethinking about the use of the available resource the question of the role of historical 

buildings arise (Penica et al., 2015). Historical buildings are part of the cultural heritage, they define 

communities’ identities, they are part of communities’ history and there is a moral and ethical obligation 

to preserve them for future generations (Yung and Chan, 2012). To rethink the use of historical buildings 

can help to preserve them for the future, to strength the community identity and this reuse of buildings 

is part of what means to apply the circular economy.  

This research aims at understanding how a community with the support of local governments can 

transform the use of a historical building helping to strength the community identity, reinforce the 

importance of cultural heritage and contribute to a more sustainable use of resources. The research uses 

qualitative analysis of a particular case, the transformation of Café del Mar, a historical building in the 

coastal city of Mataró, the main city in the Maresme, a coastal are in Catalonia. 
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The structure of the paper is as follows, section 2 summarizes the main relevant academic literature, 

section 3 describes the methodology, section 4 discusses the main findings and the last section includes 

the conclusions and future lines of research. 

 

2. Literature review 

 

Peace and Turner introduced the concept of circular economy (1990), the circular economy is a way of 

thinking in the production and consumption process that considers what we have learn from Ecology 

about how ecosystems work and the importance of reusing and recycling (Boulding 1966; Geissdoerfer 

et al., 2017). The circular economy not only represents a more sustainable form of economic activity it 

can also be more efficient that what traditional economy is (Webster, 2017). 

Tourism industry is one the industries that has been growing in average at a higher rate than the overall 

economic activity in the last decades, that contributes to employment growth but that also in an era of 

massive tourism can become a threat to sustainability, community identities and well-being of residents 

(Dodds and Butler, 2009). Cultural tourism is an alternative to mass tourism that gives special value to 

cultural heritage, helping to preserve it for future generations. The cultural heritage is a multidimensional 

and complex concept that mixes private and public goods, their assets have cultural and economic value 

and provides personal and interpersonal benefits. (Ferretti et al., 2014). 

The tourism industry, with a huge impact in resident standards of living and especially in the time of 

overcrowding tourism, has embraced in developing new products and models of tourism that look at 

tourism not only as an economic activity contributing to GDP growth, but as an activity that must be 

sustainable. The circular model is applicable to the cultural heritage by rethinking the use of historical 

buildings for developing new activities (Bullen and Love, 2010).The benefits of using an approach to 

tourism based on the circular economy are clear, they help to preserve tourist assets, including cultural 

heritage, and they transform tourism activity in a more sustainable activity (Zhang and Cong, 2015). 

However, the success of this transformation process depends on the commitment of the stakeholders 

involved, including the residents and the local government (Akande et al., 2014). 

One of the main challenges that the reuse of historical buildings has is that they were designed in a period 

of time in which energy use efficiency was not one of the issues considered by the architects and 

engineers responsible for their design (Akande et al., 2014). Many historical buildings have rates of 

energy efficiency well below current standards, they have poor and not efficient lighting, heating and 
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ventilation systems. Investment that helps to reduce their inefficiency but also respects the past and the 

architectural design of the buildings is one of the issues than needs to be addressed (Bullen, 2007). 

In the specific case of Café del Mar, the historical building in Mataró that this paper analyzes, his use 

was decided by a cooperative. Cooperativism is a specific movement that has a particular view of how 

economic activity must be and that has been relatively important in the case of Catalonia. The main two 

characteristics of cooperativism is that the production factors and capital goods used in the production 

process are owned collectively by the workers involved in the cooperative, and that the decision process 

is democratic, all members of the cooperative vote being their vote equal and not based in the amount of 

money invested ( Monje-Reyes, 2011). 

 

3. Methodology 

 

This research uses the methodology of the case study applied to one specific case, the definition of new 

uses that benefits the local community in the specific case of a specific building in the city of Mataró, 

Café del Mar. 

The data collection to gather the relevant information about how the process of rethinking the use of 

Café del Mar has taken place is based on a mix of quantitative and qualitative techniques. Basically the 

data has been collected through a collection of surveys and some semi structured interviews with relevant 

participants in the process. 

The survey was created using the software Survey Monkey, a clear advantage of surveys created using 

this software is the capacity to share it using social media, helping to spread faster than using more 

traditional systems. In order to increase the size of the sample to have a significant sample the snowball 

sampling methodology was applied. The initial sample includes people living in Mataró but also in 

Barcelona, due to the fact that Mataró is very close to Barcelona and most of Barcelona residents know 

Mataró and probably have visited it. 

The survey includes closed questions but also open ones in which participant can explain their opinion. 

Table 1 summarizes some of the participant characteristics. 51% of respondents were young people aged 

between19-26, only 4% of participants were older than 65. In terms of their education attainment, 2/3 of 

the sample have studied at University. 
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Table 1. Respondents’ profile 

 

Age Percentage (%) 

16 to 18 years  5% 

19 to 25 years  51% 

26 to 35 years 14% 

36 to 45 years 10% 

46 to 55 years 8% 

55 to 65 years 8% 

More than 65 years 4% 

Education attainment Percentage (%) 

Primary education 4% 

Secondary education 30% 

Higher education 66% 

 

 

4. Main findings and discussion 

 

Through interviews with participants in the activities and in the management of El Café del Mar, it was 

possible to understand the evolution and what currently is this historical building used for. Also, the 

researchers try to capture what is the attitude of local residents towards the reuse of historical buildings, 

in the concrete case of Café del Mar.  

From its origins in 1925 el Café del Mar has been attached to the cooperativism movement, in fact the 

first owner of the building was the cooperative La Marítima, a specific place designed for fishermen to 

meet with leisure activities but also a place to being used as a market for their products. In 1927 La 

Marítima merged with other cooperative institutions to become a flagship in the city for the 

cooperativism ideology, Union of Cooperators of Mataró.  In the the 30s of the XX century around 85% 

of Mataró population became involved, somehow, in Café del Mar activities. The building was offering 

to Mataró residents’ leisure activities such as theatre groups or dance activities, but also training and 

education for workers that were cooperative members but also for their children.  
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As a consequence of the particular Spanish political situation from 1939 to 1977 the building lost his 

initial objective. Francisco Franco won the civil war and approved laws forbidding cooperativism but 

even under the law Seizure of Marxist Properties taking the effective control of Café del Mar. 

Although the democracy became again the political system in Spain in 1978 the Café del Mar building 

didn’t go back to their original owners until 2005. In 2005 the Foundation of the Union of  Cooperators 

of Mataró was created, 50% of the it belongs to the town council and the other 50% to the original 

Unionn of Cooperators of Mataró, this Foundation recovered the building property and the right to decide 

their uses. 

The objective of the Foundation was to promote again the cooperativism movement in the city of Mataró 

using as a main asset activities at the Café del Mar. With this objective a new culinary space and a 

restaurant was opened in 2013, Ariet. In the ground floor of the building is where the restaurant is located 

but there is also a big room that cooperatives in Mataró and groups of citizens can use to hold meetings. 

The first floor is used to help social economy firms by providing them with a space  they can use. The 

team working at el Café del Mar not only provides space to social economy firms that have been recently 

created, they also offer advice about the legal requirements, the accounting and taxing obligations these 

firms have, and provide them with some vital services like access to internet or telephone lines. The idea 

behind this collection of services is to create a specific ecosystem for social economy firms, for 

cooperativism initiatives and for promoting social entrepreneurship in this building, that is consistent 

with the history and the role the building was created for and his contribution to the history of Mataró. 

As a complement of the previous described activities Café del Mar is becoming an important engine for 

development of entrepreneurship in the area of Mataró if the entrepreneurial activity is rooted as form 

of social economy, meaning it that the new firms are cooperatives, labor societies, foundations or other 

legal forms of economic activities that can be included as social economy. These social and cooperative 

entrepreneurs can use the Café del Mar facilities for a maximum period of three years through which 

firms become sustainable and acquire the experience and size they need to become much more 

independent. 

Finally, Café del Mar active participants have enrolled in set of activities aiming at explaining what is 

cooperativism and the positive effects this form of economic activity has over other traditional forms, 

spreading the knowledge about cooperativism through conferences at schools and high schools, seminars 

and talks to whoever is interested in the phenomenon. 
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The results from the survey mainly give valuable information about the extent to what residents know 

what is the social economy, they are familiar with the reuse of historical buildings and they value these 

initiatives as positive ones for the future of their community. A 44% of the sample not only affirmed that 

they were familiar with the idea of historical buildings being reused they were capable of giving at least 

one concrete example of a historical building that has changed its use. In terms of how often they use 

cultural equipments that are historical buildings that have experienced a process of transformation 

changing its use a 59% of respondents said that they were visiting with a periodicity of at least six months 

such kind of facilities, with a 9% answering they visit that kind of facilities once a month, only 4% have 

not visited a historical building that has experienced a transformation of its use. Asking the respondents 

impression about the impact of reusing historical buildings when they were asked if their share the 

statement “I think that reused buildings have a positive impact in the city” 81% of the sample completely 

agreed and a 16% moderately agreed, this is an important results in terms of residents commitment with 

projects that aim at the objective of rethinking the use of historical buildings. The impact in the society 

can be different to the impact an historical building that is being reused has in their users, asked about 

the impact on users a 76% of respondents were positive about the question. There are several ways in 

which a historical building like the example of Café del Mar can have a positive impact in the local 

community, table 2 summarizes the main reasons according the surveys and their percentage of repetition 

among respondents. 

 

Table 2. Positive effects of reusing historical buildings for the local community 

 

Effect Percentage 

These buildings fulfill a social need 21.05% 

These buildings have a positive effect in the environment 26.32% 

They help to preserve the history of the community 14.47% 

Reutilization is important in itself 14.47% 

They are a touristic attraction that improve the quality of the area 9.21% 

It is efficient to use them rather than build more  6.58% 
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5. Conclusions 

 

Only recently scholars’ attention in the topic of circular economy has analyzed the impact that rethinking 

the use of historical buildings can have as clear example of the use of the 3R with many positive effects 

on the local residents. To think about new uses for historical buildings helps to preserve them for future 

generations, to identify the community with its history, to reduce the use of energy and to transform the 

city in a much environmental friendly place, but also can have positive impacts in terms of cultural 

tourism or providing residents with a unique place for leisure activities or training. 

The positive effects that a new approach towards historical buildings can have, has been analyzed in this 

research using the business case approach, specifically analyzing what are the recent events and residents 

opinions about the Café del Mar in Mataró. The facility used for cooperativism activities has also 

developed a culinary space, a restaurant and has become an engine for starts ups that are involved in 

social economy, something that is clearly in line with what has been the history of the building since 

1925. Residents have very positive attitudes towards the effects that the new use of the building has for 

users but also for the whole community, with some effects like the reduction of energy consumption, 

helping to built a more sustainable community or offering services that residents need being cited more 

than others. 

Café del Mar also constitutes a good example of practices involving public and private cooperation, the 

institution currently in charge of defining the uses of the building and managing it day by day is 50% 

owned by the city council and 50% for a cooperative institution. 

These findings make several recommendations for academia and public institutions implied in the 

preservation of heritage buildings using circular economy.  

First, academia should reinforce research on circular economy in tourism heritage buildings. Including 

specific programs related to reuse old historic buildings in circular economy courses could help to better 

understand other uses of circular economy and also how to reuse heritage buildings. 

Second, public institutions are recommended to include circular economy strategies for the maintenance 

of local history. Buildings are a clear example of local culture and history of a territory and policies 

regarding the preservation of them would probably result in new forms of adapting spaces for society 

needs.  

Finally, each case is unique and this probably the main limitation of this research. This limitation also 

arises future research lines. To really understand how new uses for historical buildings can have a 
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positive impact more research that looks at the involvement of different stakeholders, the activities that 

are done in the building and also to understand what characteristics of the whole process help to have a 

more positive impact in residents opinions will in the future provide policy makers with appropriate tools 

in order to design and to apply policies aiming at rethinking the best possible use, considering economic, 

social and environmental impact, for historical builidings. 

 

Bibliography 

Akande, O., Odeley, D. and Coday (2014). Energy efficiency for sustainable reuse of public heritage 

buildings. Journal of Sustainable Development Planning, 9(2), 237-250. 

Boulding, K. (1966). E., 1966, the economics of the coming spaceship earth. New York. 

Bullen, P.A. and Love, P.E.D. (2010)” The rhetoric of adaptive reuse or reality of demolition views from 

the field”, Cities, Vol.27 No.4, 215-24.  

Dietz, T., Dan, A., & Shwom, R. (2007). Support for climate change policy: Social psychological and 

social structural influences. Rural sociology, 72(2), 185-214. 

Dodds, R., & Butler, R. (2009). Barriers to implementing sustainable tourism policy in mass tourism 

destinations. 

Duran, D. C., Gogan, L. M., Artene, A., & Duran, V. (2015). The components of sustainable 

development-a possible approach. Procedia Economics and Finance, 26, 806-811. 

Ferretti, V., Bottero, M., & Mondini, G. (2014). Decision making and cultural heritage: An application 

of the Multi-Attribute Value Theory for the reuse of historical buildings. Journal of cultural 

heritage, 15(6), 644-655. 

Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M., & Hultink, E. J. (2017). The Circular Economy–A new 

sustainability paradigm?. Journal of cleaner production, 143, 757-768. 

Ghisellini, P., Cialani, C., & Ulgiati, S. (2016). A review on circular economy: the expected transition 

to a balanced interplay of environmental and economic systems. Journal of Cleaner production, 114, 11-

32. 

McCright, A. M. (2008). The social bases of climate change knowledge, concern, and policy support in 

the US general public. Hofstra L. Rev., 37, 1017. 

Monje-Reyes, P. (2016). Economía solidaria, cooperativismo y descentralización:la gestión social puesta 

en práctica. EBAPE, 9(3),.704-723  

Pearce, D. W., & Turner, R. K. (1990). Economics of natural resources and the environment. JHU Press. 

73



 
 

Penića, M., Svetlana, G., & Murgul, V. (2015). Revitalization of historic buildings as an approach to 

preserve cultural and historical heritage. Procedia engineering, 117, 883-890. 

Sachs, J. D. (2015). The age of sustainable development. Columbia University Press. 

Webster, K. (2017). The circular economy: A wealth of flows. Ellen MacArthur Foundation Publishing. 

Yung, E. H., & Chan, E. H. (2012). Implementation challenges to the adaptive reuse of heritage 

buildings: Towards the goals of sustainable, low carbon cities. Habitat International, 36(3), 352-361. 

Zhang, X. and Cong, X. (2015). Research on the Tourism Circular Economy Mode—Mt.Emei Scenic 

Area. International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR), 3(6),.91-95.  

Zink, T., & Geyer, R. (2017). Circular economy rebound. Journal of Industrial Ecology, 21(3), 593-602. 

  

74



 
 

DESAFÍOS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL DE MÉXICO ANTE LA ECONOMÍA 

CIRCULAR 

 

Yesenia del Carmen Trejo Cruz7 
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4. Estrategias Ambientales frente a la Economía Circular, 5. Programas de Residuos y Productos, 6. 

Conclusiones y Propuestas, 7. Fuentes de Información. 

Resumen 

La economía circular en México reviste una temática novedosa y poco conocida en los márgenes de las 

Políticas Públicas, su difusión obedece a la producción y venta de bienes que la representan. Los 

particulares quienes la abordan directa e indirectamente, no vislumbran su significado internacional 

inmerso en una nueva etapa de vida económica y social. 

Los retos por asumir por los gobiernos en turno, condicionan su recepción al interior del país, de cara a 

la producción legislativa, reglamentaria y programas, que permitan su desarrollo en la economía 

mexicana. 

Bajo este orden de ideas, las acciones de la Política Ambiental agrupan los escenarios que habiliten su 

desenvolvimiento, atentos a sus competencias específicas que le facultan para realizar las prevenciones 

y controles en favor del entorno. 

Muchas son las labores que se requieren, para adoptar los estándares internacionales que direccionan el 

manejo de la economía circular entre sociedad civil y Estado. Estamos atentos a los mandatos de los 

entes públicos, que nos informen e instruyan en una nueva cultura ambiental, para el manejo y uso de 

los bienes y productos que incidan en la conservación de los recursos naturales. 
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REDCIFA; ambos de la Universidad de la Amazonia, de Florencia-Caquetá, Colombia, participa del proyecto “Sostenibilidad 
ambiental dentro de las estrategias de economía circular: propuestas sobre instrumentos financieros y tributarios", en la 
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Actualmente, particulares y sociedad como sujetos con responsabilidad ambiental; les corresponde 

asumir sus deberes que conduzcan al mantenimiento y prolongación de vida de los bienes de la 

naturaleza, a través de los programas de la Política Ambiental como titular de esos patrimonios estatales. 

Se hace latente la necesaria vinculación en este tópico, con los fines de la extrafiscalidad ambiental, que 

aluden a la toma de decisiones de la Política Fiscal, ante los escenarios de contribuyentes que emitan 

externalidades al ambiente, como tributarios en regímenes que por los bienes y servicios que integran la 

base imponible de su tributación, provocan menoscabos ambientales. 

Palabras clave: a) Políticas, b) Ambiente, c) Economía, d) Extrafiscalidad y e) Administrados 

Abstract 

The circular economy in México has a novel theme and little known on the margins of public policies, 

its dissemination obeys to the production and sale of goods that represent it. Individuals who approachit 

directly and indirectly, do not see its international significance immersedin a new stage of economic and 

social life. 

The challenges to be assumed by the governments in turn, condition its reception within the country, in 

view of the legislative, regulatory production and programs that allow its development in the Mexican 

economic. 

Under this order of ideas, the actions of the enviromental policy group the scenarios that enable its 

development, attentive to its specific competences that enable it to carry out prevention and controls in 

favor on the enviroment. 

Many tasks are requered to adopt international standards that guide the management of the circular 

economy between civil society and the state. We are attentive to the mandates of public entities that 

inform and instuct us in a new enviroment culture and use of goods and products that affect the 

conservation of natural resources. 

Currently, individuals and society as subjects with enviromental responsibility: it is up to them to asume 

their duties that lead to the maintenance and prolongation of life of the goods of nature, through the 

programs of the enviromental policy as holder of these state assets. 

The necessary link is made latent in this topic, with the porpuse of enviromental extrafiscality, with 

allude to the decision-making of fiscal policy, faced with the scenarios of taxpayers who emiy 
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externalities to the enviroment, such as taxpayers in regimes that for the goods and services that make 

up the basis of their taxation, cause enviromental problems. 

Keywords: a) policies, b) enviroment, c) economy, d) external taxation and e) administered 

1. Introducción 

 

Hoy día le toca a México enfrentar y diseñar nuevos escenarios que guíen la vida de los ciudadanos, 

ellos en aras de brindar una mejor forma de vida, y que en forma integral se observe la conjugación de 

elementos en un plano de equidad como: medio ambiente, crecimiento económico, desarrollo personal, 

calidad de vida, entre otros que suman el gremio de intereses tutelados por el Estado, en atención a su 

teleología que justifica su existencia en la sociedad. 

Debemos retomar los elementos tradicionales de aquel: personas, territorio, orden jurídico, gobierno, y 

bien común; ante los nuevos rolles que ejerce en su soberanía y relación con el exterior, apoyados en los 

esquemas globalizados, que han direccionado las relaciones privadas y públicas, en las dos últimas 

décadas. 

El “dejar hacer” a favor de la economía particular, ha marcado diversas tendencias del Estado-Nación, 

a la luz de premisas constitucionales que estatuyen la forma de vida de los ciudadanos, de acuerdo sus 

derechos fundamentales y garantías, éstas últimas Derechos Humanos. 

La libertad económica depositada en la sociedad civil, ha dado la pauta para vivir una reestructura 

institucional que incide no tan favorablemente en el progreso integral del individuo. Así vemos las 

repercusiones que hacen presente en los elementos de la naturaleza, que condicionan la forma de vida 

saludable para entorno y personas. 

Ahora corresponde a las Políticas Públicas, establecer las bases y diques a esta gigantesca interacción 

económica y productiva, para atenuar los daños a la naturaleza, indispensable para nuestro diario vivir. 

En otras palabras, al gobierno en turno como rector económico, en uso de sus competencias 

constitucionales y reglamentarias, le es propio buscar los mecanismos de conciliación entre esas 

políticas, que en grado de equidad propicien tareas para aculturar a la población, en ser parte activa de 

los escenarios presentes de países con economía -más- consolidada-, que transitan de un periodo de 

producción de bienes y servicios con detrimento ambiental, a aquel, que marca la ruta en empleo de 

productos armónicos al ambiente y salud de las personas. 
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Por lo tanto, se abordan en el presente estudio, las Política Ambiental, en primer orden, para identificar 

las competencias legislativas y administrativas necesarias para tutelar la naturaleza. Igualmente, 

identificar los aportes en normativa y programas, que en este rubro nos conduzcan a la aplicación de la 

economía circular en México. 

Se vincula la postura que emite la Política Fiscal, como coadyuvante en la conservación del medio, con 

base a la merma que se produce en el campo contributivo, vía las actividades empresariales de los 

tributarios. 

Con base a lo anterior, señalamos el siguiente planteamiento: México actualmente por medio de sus 

políticas ambiental y fiscal ¿proporciona las bases para el desarrollo de una economía circular? 

 

2. Fines de la Política Ambiental 

En los fines de la Política Ambiental, encontramos las labores que el Ejecutivo Nacional tiene estimadas 

para realizar aquellos programas que tienen como objetivo el cuidado del medio ambiente. se trata de 

seguir una serie de tareas y estrategias encaminadas a la prevención de daños por la ejecución de actos 

y servicios. 

Su encomienda debe buscar la armonía entre los ciudadanos con el medio ambiente. 

Ahora bien, los fines dependerán por lo tanto, de su visón correlativa a la misión nacional e internacional 

en este ámbito social. 

Constitucionalmente el medio ambiente sano es garantizado por el Estado, en corresponsabilidad con 

los particulares, su tutela es extensiva en la sociedad como acceso a los Derechos Humanos en México. 

Esta regulación obedece a las medidas preventivas en deterioros y conservación de la naturaleza.8 

A este fundamento aludido, agregamos la participación supranacional de México, en las 

Confederaciones9 que ha sido parte, para establecer en su interior, los principios que rigen la protección 

del ambiente, ante las demandas presentes que dan base al diagnóstico y metas por cumplir a corto y 

largo plazo en su defensa. 

                                                            
8 CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Artículo 4°, Párrafo Quinto, México, última reforma 9 de agosto de 2019, p. 10. Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
9 Así podemos enunciar la Cumbre París 2015, como corolario de sus precedentes, en retomar las recomendaciones vertidas 
en la Cumbre de Rio y demás homólogas, elpais.com.COP21: La Cumbre de París cierra un acuerdo histórico contra el 
cambio climático, París, 12 de diciembre de 2015. Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible: Río+20, 
ecodes.org, Qué es Río+20-Ecología y Desarrollo, España, 2012. 
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Coronamos estas ideas, con la cita a la Tesis Jurisprudencial, que alude a la función de las autoridades 

en el respeto y aplicación de los Derechos Humanos, de cara al Principio Pro Persona, reglado en el 

numeral 1, en fusión al acceso a un ambiente sano, como derecho perteneciente a ese grupo que teje las 

garantías a esos Derechos inmutables. Además, se correlacionan tales fundamentos con los cometidos 

emanados de los compromisos internacionales en Río de Janeiro. De este modo, se observa una postura 

jurisprudencial integral, que combina los contenidos constitucionales, a la luz de las autoridades en 

cumplir los Derechos Humanos, en extenso al medio, inserto tal criterio en el contexto internacional. 

 

PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN DE DERECHO AMBIENTAL. SU FUNDAMENTO EN LAS 

OBLIGACIONES DE PROTECCIÓN Y GARANTÍA DEL DERECHO HUMANO A UN 

MEDIO AMBIENTE SANO PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR DE LAS PERSONAS Y 

ELEMENTOS QUE LE SON PROPIOS. 

De los artículos 1o., párrafo tercero y 4o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (1) deriva que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entre ellos, el derecho de 

toda persona a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Así, con base en una interpretación 

progresiva de las obligaciones anteriores, en especial las de protección y garantía, el principio de 

precaución que rige en esa rama del derecho, previsto en el principio 15 de la Declaración de Río sobre 

el Medio Ambiente y el Desarrollo, de la Conferencia de las Naciones Unidas, encuentra fundamento 

interno; de ahí que cuando haya peligro de daño grave o irreversible al medio ambiente, la falta de certeza 

científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces (de 

acción o abstención) en función de los costos, para impedir la degradación de aquél. Por tanto, son 

elementos de dicho principio: i) la dimensión intertemporal; ii) la falta de certeza científica absoluta del 

riesgo ambiental; iii) los riesgos tendrán que ser graves e irreversibles; y, iv) la inversión de la carga de 

la prueba al infractor.10 

                                                            
10 TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo en revisión 261/2016. México, 
diciembre de 2016, p. 1840. 
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Como se desprende de la cita en referencia, México adquiere por Tesis Jurisprudencial el Principio de 

Precaución de Derecho Ambiental, para evitar riesgos en los elementos naturales. Las autoridades del 

país como receptoras de este criterio Judicial, han de acatarla en sus respectivos recintos jurisdiccionales, 

por la prelación que posee nuestro Máximo Tribunal en todo el país. 

Hasta aquí los fundamentos e ideas vertidos, enmarcan la función sustantiva del Estado en materia 

ambiental, -preferentemente como prerrogativas en su favor-, eslabonamos a continuación tres aspectos 

que nos permiten denotar con mayor precisión nuestro objeto de estudio: 

a) Rectoría económica. La invocamos en razón de constituir la fuente de los actos que el gobierno 

planifique en cuanto al desarrollo del país. Esta ha recibo cambios que inciden en la realidad que 

impera hoy día en México, a la luz de las permisiones que se han introducido, vía sus 

adecuaciones a escenarios internacionales, así encontramos las siguientes etapas: I. De 1950-

1984. Se mantenía ligada a los principios rectores constitucionales, de una economía mixta, 

guiada por el Ejecutivo Federal, con base a los imperativos nacionales, con poca influencia de la 

economía particular. II. De 1984-2000. Se abren las fronteras y diques derivados de la 

Constitución de 197, que limitaba la influencia externa y privilegiaba el desarrollo con riqueza 

nacional. De este modo la rectoría económica adquiere una connotación fuerte en apoyo a las 

inversiones extranjeras y se convierte en economía de mercado -por la globalización-. III. De 

2000-2018. La rectoría es fincada en el neo-liberalismo aplicado por la intervención de 

transnacionales, concesiones y uso de materias exclusivas de la Federación: combustibles, 

hidrocarburos, energía -nuclear-, áreas de reserva, mares, ríos, recursos naturales; en empresas 

nacionales e internacionales. 

Sentado este preámbulo, y apoyados en este último periodo, México a través de las regulaciones 

administrativas, inversión extranjera y demás leyes que avalan la explotación de tales 

patrimonios, ha generado el incremento económico público, al mismo tiempo que de empresarios 

a costa de los daños que se viven en esos elementos naturales, al grado de inhabilitar el uso de 

ríos y algunas playas, por la falta de implementación de controles sanitarios en los prestadores 

de servicios de inmobiliaria, turísticos y la propia paraestatal que ha contaminado gravemente la 

región Sureste del País. 
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Estos aspectos enunciados y otros tantos más, vienen a provocar una gran avalancha de actos 

que inciden negativamente en el entorno, sin que las autoridades administrativas tengan la 

estructura en la recepción de esos servicios dañinos al entorno y peor aún, en el seguimiento de 

tareas de rehabilitación y restauración a esos elementos deteriorados por empresarios que 

adquieren las ganancias económicas -por sucursales, establecimientos-accionistas- y residen en 

sus países de origen alejados de las consecuencias vertidas al medio ambiente. 

Esta es la problemática que vivimos, resanar los daños provocados de cara a los intereses 

económicos que excluyen el medio ambiente, por el progreso fincado en el capitalismo y 

consumismo. 

b) Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. En esta dependencia de gobierno 

se ubican las competencias que se ejercen en México, para tutelar los bienes naturales en general; 

es una entidad Administrativa de rango Federal, que asume los retos que corren para mantener a 

salvo los recursos y bienes de la naturaleza. Se desarrolla por medio de funciones emanadas de 

la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental11, -así como demás relativas-, 

así como en los programas que emite en rubros que atienden la diversidad ambiental. Destacamos 

también los instrumentos normativos y económicos de que dispone, para sufragar su desarrollo 

y aplicar esos programas en prevención ambiental; así encontramos la vinculación tributaria, en 

las remuneraciones y patrocinios emanados de la Política Fiscal, vía tributos, Decretos y 

estímulos que financian dichas labores estatales. 

c) Plan de Desarrollo 2018-2024. Sumamos también como aportes a la protección ambiental en 

detentar la economía circular en México, la proyección que hace el gobierno Federal en su 

documento de trabajo para la presente Administración Pública, al reconocer una vida del país, 

fincada en el desarrollo colectivo, incentivando áreas agrarias, indígenas y productores, que como 

titulares tengan armonía con los recursos naturales, además, se hace alusión en paralelo a las 

actividades empresariales, que como tal generan fuentes de riqueza y trabajo, pero con las 

condicionantes a favor del entorno, en la disminución de sus deterioros e incremento de sus 

capitales, como acciones adheridas a los compromisos de la Agenda 2030 -desarrollo 

sustentable- y la Cumbre París de 2015. 

                                                            
11 H. Congreso de la Unión. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Cámara de Diputados, LXIV 
Legislatura, última reforma 5 de junio de 2018,  Diario Oficial del Federación, México, 15 de septiembre de 2019, 
diputados.gob.mx. LEY General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,  
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El contenido de los fines de la Política Ambiental, se teje por conducto de 10 Ejes Transversales 

y 12 Temáticos, incidentes en este Proyecto de Nación, que involucra a todos los actores frente 

la conservación del medio.12 

 

3. Vinculación a la Fiscalidad Ambiental 

 

a) Política Fiscal. La tutela ambiental no es suficiente con el desempeño de una Dependencia de 

Estado, es menester ampliarla a otras pares que coadyuven a ese trabajo colectivo, por las 

repercusiones sociales y económicas emanadas de los menoscabos ambientales. 

México debe arropar las labores preventivas y de continuidad al deterioro ambiental, razón por 

la cual, los tributos hacen gala, como instrumentos económicos que fortalezcan esa función 

pública. 

Por ende a la Política Fiscal, también se le debe sumar este cometido, por medio de sus acciones 

y actos que vía las contribuciones transiten a la protección del ambiente. 

Los impuestos federales –IVA, ISR, IEPS, AD VALOREM– son el canal de acción para 

amortizar los daños en la naturaleza, con las actividades empresariales de contribuyentes. 

b) Tributos. Así encontramos la obligación de tributarios que se extingue con su pago, en paralelo 

a las mermas que el ambiente recibe. 

Los tributos pueden contener las bases para desarrollar la economía circular, por ganancias, 

servicios, productos, importaciones, exportaciones y producción en bienes sujetos a un beneficio 

colectivo. Ello conduce a una correlación con las Políticas Económica y Comercio Exterior, para 

armonizar el ejercicio de esas actividades con los atributos en los productos que transiten en el 

mercado mexicano. 

c) Estímulo Fiscal. Esta labor abre la posibilidad también de generar estímulos fiscales, en razón 

de motivar las labores de contribuyentes que incidan en estos provechos ambientales. 

Encontramos por ende el estímulo fiscal regulado en el numeral 202 de la Ley del Impuesto Sobre 

la Renta, para los contribuyentes que realicen en el 2019, proyectos de investigación y desarrollo 

tecnológico. Aquí ubicamos los fines de la economía circular en relación con la obligación en 

                                                            
12 Secretaría de Gobernación. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024,  Eje II. Política Social, Diario Oficial de la Federación, 
México,  12 de julio de 2019, dof.gob.mx, DOF- Diario Oficial de la Federación. 
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Renta, donde el Estado autoriza crédito fiscal a favor de quienes realicen actividad empresarial 

por innovación científica, que incidan en beneficio ambiental, cuando los productos creados 

cumplan con las categorías propias que generen internalidades al ambiente. 

Este estímulo conforme a nuestra interpretación, pone de manifiesto el camino que se puede 

recorrer en abordar éste incentivo, ubicando por ende las labores creativas en bienes y productos 

en alcance a los niveles de calidad esperados, en el ámbito de las relaciones inmersas en la 

economía circular. 

 

4. Estrategias Ambientales frente a la Economía Circular 

En las competencias que aplica la autoridad protectora al ambiente, busca establecer programas que 

mejoren la conducta de los administrados.  

Señalamos a continuación un listado de productos que circulan en territorio nacional, cuyos procesos 

de elaboración y materiales, dan cumplimiento a los fines ambientales seguidos en la economía 

circular; esos productos son clasificados acorde a sus componentes y vinculación ambiental. 

Existen en el mercado mexicano, por iniciativa particular y empresarial; quienes han innovado en la 

producción de ellos, con elementos reciclados y alternativos para estar en armonía con el medio. 

Esta categoría de bienes en su mayoría son importados, queda en su difusión, el ser adquiridos por 

los usuarios. 

Encontramos por lo tanto, la aportación de empresarios en la mejora al entorno, por la reducción en 

el uso de plástico, elaboración de nuevos envases en cosméticos y la introducción de calzado 

elaborados del reciclaje. 

La economía circular en este sentido, comienza a hacer eco en la cadena y circulación de productos, 

que en el comercio ya son adquiridos por su elaboración nacional e importación. 
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5. Programas de Residuos y Productos 

De los programas a cargo de la titular del medio -SEMARNAT-13 para el presente año de gobierno, 

se constatan en su plataforma digital, diversos esquemas de contenido ambiental, significamos el 

relativo al reciclaje de las empresas, cuyos objetivos buscan: disminuir el uso de recursos naturales, 

educar el comportamiento de empresarios y difundir las acciones de dicho programa en pro del 

reciclaje. 

Se abre una gran puerta con los planteamientos esbozados, que da paso a la cultura ambiental en la 

sociedad, en la sensibilización de las conductas empresariales, que adquieren ventajas económicas y 

al mismo tiempo provocan externalidades que demeritan el bien común. 

El programa denominado Residuos tiene como finalidad el manejo integral de residuos sólidos 

clasificados como especiales y peligrosos: “Esto incluye la prevención y reducción de su generación, 

su valorización económica, su aprovechamiento máximo y su disposición final adecuada. Dichas 

acciones se complementan con estrategias de educación, capacitación, comunicación y 

fortalecimiento del marco jurídico y administrativo. Así, los residuos podrán ser aprovechados como 

materia prima del sector productivo y como fuente de energía.”14 

                                                            

13 “Con el objetivo de diseñar acciones que permitan transitar hacia una gestión integral y sustentable de los residuos sólidos 

urbanos, en la que participen expertos, académicos y sociedad civil, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

Josefa González Blanco, inauguró hoy el Foro para diseñar el Programa Integral de Manejo de Residuos.” Gobierno de 

México. Foro para diseñar el programa integral de manejo de residuos, SEMARNAT, México, 5 de marzo de 2019, 

www.gob.mx. Consulta julio 2019. En el año 2015, se realizó otro Foro Internacional Sobre Valoración Energética de 

Residuos Urbanos. Gobierno de México.  Foro Internacional Sobre Valoración Energética de Residuos Urbanos, 

SEMARNAT, www.gob.mx, Acciones y Programas, México,  7 y 8 de octubre 2015,  Fecha de publicación 10 de enero de 

2017. 

14Gobierno de México. Residuos, SEMARNAT, México, 7 de julio de 2017, www.gob.mx, Residuos/ Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 
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Ligado a este programa nacional, existe el de Prevención y gestión integral de los residuos, para ser 

desarrollado en estados y municipios.15 

 

6. Conclusiones y Propuestas 

Consideramos de acuerdo a las ideas esbozadas en acápites precedentes, que a México le toca enfrentar 

grandes cambios en el desarrollo y contenido de sus políticas públicas de cara a la economía circular, 

que debe ser observa en los diversos rubros sociales. 

Las autoridades administrativas y fiscales, representan los entes públicos en los que recae la función 

del Estado para coordinar las acciones correspondientes en aras de los beneficios derivados por la 

protección y conservación al medio ambiente. 

Ahora bien, la economía circular como prototipo a seguir para el rediseño de las políticas 

enunciadas, implica la labor conjunta de particulares, empresarios y gobierno, para incorporar a ésta 

y sus beneficios, con base a los procesos de producción científica, tecnológica, agrícola, y 

alimentaria; que brinden los estándares requeridos para adoptar la bases y estrategias en beneficio 

de la salud y el medio. 

En este orden, se requiere del fomento de la integración de los procedimientos que diseñan e instalan 

la economía circular en México, donde los empresarios y productores eleven sus productos a un 

nivel óptimo para los consumidores y la naturaleza. 

La Política Ambiental debe ser renovada y actualizada en sus actores, por medio de la 

implementación de programas y capacitación de sus administradores; atentos a las tendencias de la 

protección ambiental, de cara a los compromisos derivados de las Confederaciones en donde México 

es parte, además, interactuar en los esquemas de la OCDE, con otros países pares desarrollados, en 

beneficios que les sean recíprocos para el incremento de la conservación ambiental. 

Los programas regulados -a la fecha- por las autoridades ambientales de cara a la economía circular, 

logran el arribo de sus objetivos en un primer nivel de aplicación de sus ejes; en razón de las políticas 

                                                            
15 Gobierno de México. Prevención y gestión integral de los residuos, SEMARNAT, México, fecha de publicación 31 de 
octubre 2017,  www.gob.mx, Prevención y gestión integral de los residuos /Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 
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en materia de reciclaje destinados a los empresarios que utilizan los elementos naturales para la 

elaboración de sus productos. 

Estos avances no son suficientes para alcanzar la mejoría en el empleo de bienes de la naturaleza y 

reducir además la eliminación de recursos naturales en la producción, venta y consumo, así como 

generar nuevos productos y servicios de cara al reciclaje. 

La sociedad requiere de la educación ambiental, que conduzca a la utilización de bienes en el 

mercado con fuente en el reciclaje. Ello trae como efectos la adquisición informada de estas 

mercancías, la ponderación de sus beneficios particulares y colectivos. 

Se necesita del altruismo comunitario para adoptar tales políticas y legitimarlas, conforme a la 

sensibilidad suficiente, para prolongar la vida de los recursos naturales. 

Por otra parte a la Política Fiscal le sumamos gran medida de estos retos, en atención a su relación 

permanente que mantiene con los tributarios, quienes deliberadamente aportan deteriores al 

ambiente. 

La creación de estímulos fiscales, no garantiza la eliminación de daños al entorno, falta la 

intervención del legislador fiscal, para establecer tributos que vinculen el pago de obligaciones con 

la disminución de externalidades en sus actividades empresariales. 

Se plantean como propuestas las siguientes: 

a) Generar mayores canales de comunicación entre autoridad fiscal y ambiental 

b) Realizar en forma conjunta programas que incidan en la producción de bienes reciclados 

c) Incentivar la creación, enajenación, importación, exportación y consumo de productos reciclados 

d) Adoptar en las legislaciones administrativas vinculantes, las perspectivas internacionales en 

materia de economía circular. 

e) Difundir los beneficios colectivos por el empleo de bienes derivados del reciclaje 

f) En los Impuestos Sobre la Renta, al Valor Agregado, y Ad Valorem, se puede introducir la 

vinculación a la economía circular vía la base imponible de cada tributo. 

g) Revisar los esquemas del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; por la regulación de 

su objeto en materias especiales y efectos al medio ambiente, atenta hacia los fines buscados en 

la economía circular. 
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Nombre de 

empresa 

Creador Producto Descripción URL  

Biofase Scott 

Munguía, 

originario de 

Guadalajara 

Los popotes 

‘de aguacate 

Una empresa mexicana que

descubrió en la semilla del

aguacate una fórmula para

crear popotes que se degradan

en 240 días y no en casi cien

años como los de plástico. 

Sus productos pueden ser

enterrados en la tierra y tener

un proceso de descomposición

como el de cualquier fruta. 

https://www.biofase.com.mx/ 

 

 

Niewana 

Alam Hijau 

(AVANI) 

Kevin 

Kumala, 

indonesio 

Bolsas de yuca 

 

Pajitas de papel o bolsas

creadas a base de almidón de

yuca que, en contacto con el

agua, se disuelven en minutos

y son además aptas para ser

ingeridas. Son las principales

armas con las que la empresa

de Bali Niewana Alam Hijau

(Avani) ha decido plantar cara

a la “epidemia global” del

plástico de un solo uso. 

https://www.avanieco.com/ 

 

 

Adidas   La empresa alemana de

artículos deportivos Adidas se

ha aliado con Parley for the

Oceans, una organización

formada en 2013 y dedicada a

proyectos para proteger y

conservar los mares. 

Adidas ha diseñado unos tenis

hechos de plástico reciclado de

desechos vertidos en el mar. 

Los desechos plásticos que se

encuentran en las zonas

costeras son recogidos por

entidades y organizaciones

asociadas a Parley. El plástico

es empaquetado y enviado a

empresas de reciclaje que

también colaboran con Parley.

Allí se trituran y transforman

en Parley Ocean PlasticTM™

https://www.adidas.mx/parley?grid

=true 
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que es el material base que se

utiliza para la elaboración de

producto adidas X Parley. 

Scribe Claudio 

González 

Laporte 

Bio papel Además de producir papel

100% reciclado, Scribe

impulsa el desarrollo y

aprovechamiento sustentable

de bosques certificados y el

desarrollo de plantaciones

forestales comerciales 

http://www.scribe.com.mx/ 

 

https://www.biopappel.com/es/gru

pos-de-negocio/scribe 

 

 

Ayok 

design 

  Ayok significa cambio o

corrección en náhuatl,

buscamos corregir la idea de

que las cosas tienen sólo una

vida útil, para esto utilizamos

la fortaleza y la resistencia de

las llantas para hacer puffs,

mesas, taburetes y jugueteros. 

https://ayokdesign.com/ 

 

 

Granutec   Transformación de llantas de

desecho, en productos

ecológicos específicamente en

impermeabilizantes base

acrílica, útiles para las familias

mexicanas que además

contribuyen a mejorar el medio

ambiente. 

https://www.granutecmexico.com/ 
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Sargánico   
Convertir el sargazo en materia

prima para procesarlo y

transformarlo en productos

prácticos, útiles y estéticos. 

https://sarganico.mx/ 

 

 

Renovare   Renovare es una compañía

interesada en fomentar el

cuidado del medio ambiente

Reciclando, Reduciendo y

Reutilizando botellas de

plástico (PET) para crear un

calzado único y diferente capaz

de dar una segunda vida a un

desecho. 

Se utilizan pieles naturales

procesadas, con productos

vegetales para la elaboración y

conformación de este

producto. 

Se utilizan 7.5 botellas de pet,

para la elaboración de este

calzado. 

Se utilizan adhesivos base

agua, para el ensamblado del

corte y la suela, siendo no

nocivos para quien lo elabora. 

https://www.renovareco.com/ 

 

Sprite  Botella Botella de color azul hecha

100% de botellas recuperadas,

para convertirse en la primera

marca de refresco en tener un

envase con estas características

de sustentabilidad. 

https://www.coca-

colamexico.com.mx/sala-de-

prensa/Comunicados/sprite-busca-

jovenes-limpieza-agua-mexico 
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ECÜ    “La suela es de llanta y los

diseños son inspirados en arte

indígena (la finalidad de los

diseños originales es resaltar lo

bonito de nuestra cultura y

poner el nombre de México en

alto). También cada modelo

tiene su propio nombre

igualmente inspirado en el

idioma huichol 

Empaque realizado de tela de

manta y cambaya 

Seda sintética y piel vegana 

Plantilla especializada para

incrementar el confort 

Suela de llanta reciclada. 

Cada 24 pares de zapatos

reciclamos 1 llanta en su

totalidad y 102 botellas de

plástico PET, 

https://ecupormexico.com/ 

 

 Tines de 

Bambú para 

Mujer 

 

El bambú es la planta que más 

rápido crece en el mundo. Es 

100% biodegradable, no 

necesita de químicos ni de 

pesticidas y requiere de muy 

poca agua para crecer por lo 

que es uno de los materiales 

más sustentables. 

Hecho en México. 

72% bambú, 14% Nylon y 

14% Látex. 

El paquete contiene 3 calcetas 

tipo tin 
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Lancôme 

 
 

Packaging Un sofisticado envase dorado y

brillante recargable, para una

vez finalizado el producto

inicial, recargar únicamente

con esta recarga. 

 

 

https://www.lancome.com.mx/ 

 

 

https://www.perfumesclub.com/es/

lancome/absolue-rich-cream-refill-

49161/p_49161/ 

 

Natura  

 
 

Productos con 

repuestos 

– Requieren hasta un 50%

menos de materia prima para

su fabricación 

– Son 100% Reciclables. 

Otro desarrollo de Natura para

el cuidado del medioambiente

es que los envases comunes

contengan un 30% de PET

reciclado en su composición, lo

que representa una reducción

de cerca del 15% en su impacto

ambiental. 

 

https://www.natura.com.mx/ 

 

 

https://cecilianatura.wordpress.co

m/por-que-usar-los-repuestos-de-

natura/ 

 

Labiales 

Natura Diversa

Una línea de alta tecnología,

elaborada con productos

100%vegetales, con sus

repuestos. 
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Desplastific

ate Karina 

González 

Ulloa 

Productos 

biodegradables 

de 14 días, con 

envases 

rellenables 

Una marca orgullosamente

mexicana con productos de

limpieza que se rellenan a

domicilios o en tiendas

ecológicamente responsables

como Alcachofa y Romero. 

https://www.desplastificate.com.mx/ 

Enlace del artículo: 

https://www.vogue.mx/estilo-de-

vida/articulo/como-reducir-

consumo-plastico-en-casa-

productos-libres-de-plastico 

 

Coca- cola 
 

Botella 

retornable 

Las botellas pueden rellenarse 

11 veces. 

Artículo: https://www.msn.com/es-

ar/noticias/otras/las-botellas-no-

retornables-uno-de-los-motivos-

que-llevaron-a-coca-cola-femsa-a-

la-crisis/ar-BBTYOk1  
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Resumen 

La economía inteligente y la economía colaborativa, disrumpen en el entorno y exigen la capacidad de 

reinventarse a destinos y stakeholders. Se detecta la necesidad de un nuevo modelo de Destino turístico 

inteligente que integre las 3’s (Smart, Share y Sustainability). Mediante el estudio de caso de Madrid, se 

cuantifica el impacto de la economía colaborativa en el territorio y se identifica la carencia de indicadores 

cuantitativos, capaces de reflejar la demanda y la oferta  alojativa real. Se sugiere que la intervención 

del gobierno puede dirigir los intercambios entre economía colaborativa y economía inteligente hacia la 

sostenibilidad de los destinos.  

Abstract 

Smart economy and collaborative economy disrupt the environment and demand the ability to reinvent 

itself to destinations and stakeholders. The need for a new model of intelligent tourist destination that 

integrates 3’s (Smart, Share and Sustainability) is detected. Through the case study of Madrid, the impact 

94



 
 

of the collaborative economy in the territory is quantified and the lack of quantitative indicators is 

identified, capable of reflecting the demand and the real housing supply. It is suggested that government 

intervention can direct exchanges between collaborative economy and intelligent economy towards the 

sustainability of destinations. 

1. Introducción 

En España, el sector turístico supuso en 2018 el 14,6% del PIB, y alcanzó unos ingresos de 178.000 

millones de euros en ese año. En empleo, representó en 2018 el 14,7% de los empleos directos, con más 

de 2,8 millones de puestos de trabajo. Además las llegadas de turistas internacionales España en 2018, 

supusieron más de 82,6 millones de turistas recibidos al año, siendo la segunda potencia mundial  

turística tras  Francia, y también, la segunda en el gasto efectuado por los turistas tras EEUU, con cerca 

de 90.000 millones de euros de gasto. 

La economía colaborativa surge en nuestro país apoyada por la transformación digital, y determina una 

transformación de la estructura de la oferta y demanda turística. El nuevo panorama, conduce a analizar 

el papel que deben desempeñar los gestores turísticos para que la economía pueda alcanzar el bienestar 

social.  

Para entender el contexto turístico que enmarca a la capital española, se analiza la evolución de la oferta 

y demanda turística de Madrid de 2001 a 2018. Esta evolución, ha sido muy positiva, aunque la variación 

de la demanda es más notoria que la de la oferta (Ver Tabla 1). Debe denotarse que la capital española 

ha realizado notorios esfuerzos para aumentar la capacidad de captación de turistas, lo que se evidencia 

mediante un crecimiento del 2001 al 2018 del 125% de los viajeros y un 103% de las pernoctaciones. 

En cuanto a la evolución de la oferta turística, también ha experimentado un incremento, aunque no tan 

elevado como el de la demanda, pero si significativo, con un crecimiento del 56% de los establecimientos 

y un 81% de las plazas de alojamiento. 

Se evidencia un desequilibrio entre la oferta y la demanda, aunque en este caso el aumento de la demanda 

ha sido superior al experimentado por la oferta, este desequilibrio ha favorecido la aparición de las 

plataformas colaborativas como Airbnb, que captan parte de esa demanda. 

Si se realiza un análisis de la oferta alojativa en función de las distintas tipologías de alojamiento, se 

observa que los desajustes no afectan por igual a todas las tipologías de hospedaje (Ver Tabla 2). Es más, 

tanto la oferta de plazas como las pernoctaciones que se registran en el período 2001-2018 muestran un 
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crecimiento superior en la demanda de los alojamientos hotelero y los apartamentos turísticos que el 

experimentado por la oferta. Por lo que evidentemente este desfase entre oferta y demanda, puede estar 

cubierto por la oferta alojativa no contemplada que representa la economía colaborativa. Debe 

destacarse, que este hecho se acentúa en el caso de los alojamientos hoteleros, donde este desfase se 

aproxima a una diferencia de 25 puntos, mientras en el caso de los apartamentos turísticos apenas supera 

los 12 puntos. En cambio, en los alojamientos rurales se detecta una tendencia inversa, ya que el 

crecimiento porcentual de la oferta supera en aproximadamente 59 puntos al experimentado por la 

demanda. 

Los anteriores datos, pueden complementarse mediante las ratios entre las pernoctaciones y las plazas 

ofertadas por los distintos alojamientos. En este caso, los establecimientos hoteleros y los apartamentos 

turísticos han experimentado un aumento de las pernoctaciones por plaza de 2,25 y 0,85 respectivamente, 

lo que es un indicador positivo para ambos tipos de alojamiento. Por el contrario, los alojamientos rurales 

han experimentado un decrecimiento de 1,68 pernoctaciones por plaza. Por lo que en general, se 

evidencia una evolución positiva para la mayoría de los establecimientos. 

Tabla 1. Evolución de oferta y demanda turística en Madrid 

 Establecimientos Plazas Viajeros Pernoctaciones 

2001 3.249 68.662 485.855 1.093.501 

2018 5.071 124.366 1.090.789 2.219.783 

Variación 

porcentual 56,08% 81,13% 124,51% 103,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (EOAH, EOTR, EOAP) 
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Tabla 2. Tendencias según el tipo de alojamiento en Madrid 

  Alojamiento hotelero Alojamiento Rural 

Alojamiento 

Extrahotelero 

(Apartamentos 

turísticos) 

 Años Plazas 

Pernoctacione

s Plazas 

Pernoctacione

s Plazas 

Pernoctacione

s 

Valores 

absolutos 

2001 62.750 1.015.363 1.165 10.013 4.747 68.125 

2018 

111.00

2 2.045.645 3.526 24.386 9.853 149.753 

Variación 

porcentual  76,90% 101,47% 

202,51

% 143,53% 

107,57

% 119,82% 

Pernoctaciones

/ plazas 

2001 16,18119642 8,59213443 14,35109894 

2018 18,42897136 6,91698577 15,1980785 

Variación  2,25 -1,68 0,85 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (EOAH, EOTR, EOAP) 

Tras analizar la oferta y la demanda turística, se evidencia que Madrid tiene una larga tradición turística, 

pero además es considerada destino inteligente (Buhalis, 2013; Muñoz & Sánchez, 2013; Koo, Gretzel, 

Hunter & Chung, 2016), lo que la ha convertido en una ciudad atractivas para Airbnb, que se ha 

establecido firmemente en la capital española (11.353 apartamentos en Enero del 2019). 

La presente investigación trata de responder a la siguiente pregunta de investigación: ¿Los destinos 

inteligentes deberían considerar el impacto de los alojamientos colaborativos en el destino como uno de 

sus indicadores? 

Con el fin de responder a esta pregunta, se plantea como objetivo fundamental estimar el impacto 

territorial de la economía colaborativa en Madrid, a la vez que determinar, en qué grado ese impacto 
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territorial afecta a los destinos. Los resultados obtenidos permiten identificar guías de actuación para la 

gestión de los destinos.  

El trabajo se organiza, empezando por este primer epígrafe, donde se hace una breve introducción a la 

evolución de la demanda y oferta turística de la capital española. El segundo se centra en una 

aproximación al análisis de los antecedentes y al correspondiente marco teórico que existe sobre la 

economía colaborativa y los destinos turísticos inteligentes en la literatura reciente. En el tercero se 

aborda la zona de estudio, así como los materiales y la metodología utilizados para alcanzar los objetivos 

planteados. Posteriormente, el cuarto apartado muestra los resultados obtenidos. Finaliza el estudio con 

las principales conclusiones derivadas del mismo.  

2. Marco teórico  

Economía colaborativa 

La economía colaborativa proviene del concepto de consumo colaborativo en 1978, fue cuando se 

comenzó a discutir acerca de los bienes compartidos con otros consumidores. (Felson & Spaeth 1978, 

pp. 614–624). Posteriormente, se definió el consumo colaborativo como un movimiento en el que los 

usuarios colaboran en línea para intercambiar bienes y servicios, compartir experiencias y unir su poder 

adquisitivo colectivo para co-poseer activos de alto valor, a través de plataformas (Algar, 2007). Aunque 

cabe destacar que el concepto comenzó a hacerse popular con la publicación de “What’s Mine Is Yours: 

The Rise of Collaborative Consumption” de Rachel Botsman y Roo Rogers. Rachel Botsman es 

considerada por numerosos autores y estudios como la precursora de este fenómeno en 2010; trató de 

asentar la concepción de este nuevo término, haciéndolo ver como una posibilidad de cambio motivada 

por una crisis financiera internacional, en la cual los individuos, reconociendo su sentimiento de 

comunidad, comprometidos con el medioambiente y adversos al consumo desaforado, se transforman 

en sujetos creadores que intervienen en un mercado, en el cual su moneda de cambio es la confianza. 

(Autoritat Catalana de la Competència, 2014, p. 6.). Pero fue posteriormente, cuando se acuñó el término 

“economía colaborativa” o “share economy”, como un modelo de consumo que consiste en préstamos, 

intercambios, contratos de trueque o acceso pagado a bienes en lugar de la posesión de los mismos 

(Gansky 2010, p. 56).  

Si quisiésemos partir de una definición más completa, podríamos considerar la economía colaborativa 

como “un conjunto heterogéneo y rápidamente cambiante de modos de producción y consumo por el 

que los agentes comparten, innovadoramente, activos, bienes o servicios infrautilizados, a cambio o no 
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de un valor monetario, valiéndose para ello de plataformas digitales y, en particular, de internet.”  

(Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 2016, p.17). Esta definición permite incorporar 

la necesidad de la economía colaborativa de valerse de las herramientas digitales 

Cabe destacar que, en España, este término comenzó a utilizarse entre el 2012 y 2013, y que su uso 

destacó en el sector turístico. Motivo que justifica nuestro interés en el estudio de su impacto en este 

sector. Por ello, cabe reconocer la aportación de Albert Cañigueral (2014), puesto que representa una de 

las aportaciones más enriquecedoras desde España en cuanto a economía colaborativa, planteándola 

como una herramienta de mercado complementaria capaz de regenerar la economía y dirigirla hacia una 

economía sostenible.  

En esta investigación, se pretende analizar la economía colaborativa en el sector turístico; focalizándose 

en el estudio de caso de una de sus principales plataformas “Airbnb”. Tras examinar, los distintos 

artículos que versan a cerca del impacto de Airbnb en distintas ciudades, se decide investigar sobre el 

impacto territorial de Airbnb en Madrid; algunos de los artículos más citados de Web of Science sobre 

Airbnb y su impacto, analizan el efecto territorial de Airbnb. En varias de estas investigaciones, el 

método más usado en las investigaciones, son los estudios de caso acompañados de mapas de densidad 

(Gant 2016; Gurran & Phibbs, 2017; Horn & Merante, 2017; Wegmann & Jiao, 2017; Yrigoy, 2017). Es 

interesante, observar que varios de los estudios se centrar en analizar el impacto sobre el mercado del 

alquiler (Dudas, Boros, Kovalcsik & Kovalcsik, 2017; Gant, 2016; Horn & Merante, 2017; Yrigoy, 

2017) pero también en el mercado inmobiliario (Dudas et al, 2017, 2017; Gurran & Phibbs, 2017; Horn 

& Merante, 2017; Wegmann & Jiao, 2017). Gracias al uso de técnicas basadas en mapas, se posibilita la 

visualización del impacto en el territorio. (Dudas et al, 2017; Gant, 2016; Gurran & Phibbs, 2017; Horn 

& Merante, 2017; Nofre, Giordano, Eldridge, Martins & Sequera, 2018; Wegmann & Jiao, 2017; Yrigoy, 

2017).  Aunque debe mencionarse, que los artículos que estudian los impactos territoriales de Airbnb 

ocupan una posición de notoriedad dentro de los artículos más citados de Web of Science, pero no son 

el área temática más investigada (7/50 artículos más citados de WoS versan sobre el impacto territorial); 

por lo que estudios que versen sobre este tipo de efecto pueden aportar interesantes contribuciones 

científicas.  

Destino Turístico Inteligente  

En 1998, surge el concepto de los territorios inteligentes. Éste surgió del estudio “Project cities” de la 

Universidad de California, mediante este proyecto, se presentaban 20 ciudades innovadoras que 
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conseguían un equilibrio entre diversos aspectos (competitividad económica, cohesión y desarrollo 

social, y sostenibilidad ambiental y cultural) y recibían el nombre de territorios inteligentes o smart 

places (Segittur, 2015). Posteriormente, entre 2000-2003, se inició un proyecto que analizaba aquellas 

ciudades que basaban su actividad en el uso intensivo de la tecnología. A éstas se las denominó ciudades 

digitales, y de ellas derivan, las ciudades inteligentes o smart cities. Madrid aparece dentro de la 

categoría Smart cities por sus excelentes servicios de emergencia, en el informe elaborado por la 

International Data Corporation; cuya finalidad es analizar el nivel de inteligencia de las ciudades 

españolas mediante la medición de 94 indicadores (IDC, 2011). 

Para entender la evolución que se experimentó de ciudades inteligentes a destinos turísticos inteligentes, 

se requiere analizar sus diferencias. En primer lugar, el destino turístico inteligente viene impulsado por 

el sector turístico, tanto público como privado. En segundo lugar, el público objetivo del destino turístico 

inteligente es el turista, y no solo el ciudadano. Aunque no parezca evidente, la consecuencia inmediata 

de este último cambio, será que el residente se vea beneficiado. En tercer lugar, si tenemos en cuenta los 

límites geográficos, pueden coincidir o no con los de un municipio. En cuarto lugar, la interacción toma 

tres dimensiones: antes, durante y después de la estancia. Y por último, los destinos turísticos inteligentes 

están relacionados directamente con el incremento de la competitividad y la mejora de la estancia del 

turista en el destino. Mientras que las ciudades inteligentes, están orientadas a la gobernabilidad y a la 

mejora de la calidad de vida del residente.  (Muñoz & Sánchez, 2013). Por lo que un destino turístico 

inteligente, puede ser definido como como un espacio consolidado sobre la base de un territorio que 

cuenta con una infraestructura tecnológica de vanguardia, la cual favorece el desarrollo sostenible, es 

accesible para todos los públicos, permite la integración e interacción del visitante con el entorno y 

mejora la calidad de su experiencia así como incrementa la calidad de vida de los residentes. (AENOR, 

2013). 

Se observa como en un contexto social y tecnológico, surgió el concepto de turismo inteligente (Smart) 

(Law et al, 2014; Benckendorff et al, 2014; Koo et al, 2015; Vicini et al, 2012), entendido como la 

gestión de destinos innovadores, sustentados con tecnología de vanguardia que facilite una excelente 

experiencia para el turista y mejore la calidad de vida del residente. Algunos autores como Gretzel et al 

(2015) o Gretzel & Scarpino-Johns (2018), han analizado el turismo inteligente para aportar guías de 

actuación para los gestores. Sin embargo, las investigaciones en torno a este hito son aún parciales e 

insuficientes. 
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Debe considerarse que para poder aportar inteligencia a los destinos turísticos, se requiere de una 

interconexión dinámica de las partes interesadas a través de una plataforma tecnológica en la que la 

información relacionada con las actividades turísticas podría intercambiarse instantáneamente, para 

poder aportar inteligencia a los destinos turísticos. El objetivo final es utilizar el sistema de los destinos 

para mejorar la experiencia turística y mejorar la eficacia de la gestión de recursos para maximizar la 

competitividad del destino y la satisfacción del consumidor, al tiempo que demuestra la sostenibilidad 

durante un período prolongado (Buhalis & Amaranggana, 2013).  

La clave del éxito de los destinos turísticos inteligentes reside en poseer las herramientas que les 

permitan la generación y explotación de la inteligencia para poder ofrecer la autenticidad experiencial al 

visitante. El buque insignia de la transformación a Destino Turístico Inteligente es el acceso a 

información en tiempo real de todo el destino. Para lograr esto, todo el conocimiento que se crea en el 

proceso ha de ser preferiblemente compartido mediante herramientas de open data (Zygiaris, 2013), para 

que las empresas puedan incorporar esta información en su cadena de valor y, paralelamente este 

conocimiento pueda repercutir en mejorar la competitividad del destino así como también participe en 

hacer el destino más sostenible económicamente (López de Ávila, Lancis, García, Alcantud, García & 

Muñoz, 2015).  Para lograr este cometido es indispensable la actuación de las autoridades turísticas, que 

deben asegurarse de que cualquier información generada en el destino, debe estar abiertamente 

disponible y sujeta a su acuerdo comercial y legal sin un coste adicional irracional (Reischl, 2013).  

Teniendo en cuenta todos los elementos clave para el éxito de los destinos turísticos inteligentes, debe 

acentuarse la importancia de la asociación público-privada (PPP) en la ejecución de un destino turístico 

inteligente (Buhalis & Amaranggana, 2013). Ya que las ventajas operativas de este tipo de asociaciones 

son: el fomento de la eficiencia, apoyo a la creatividad e inducir la innovación (Heeley, 2011). Debe 

considerarse que un efecto colateral de una implementación exitosa de un destino turístico inteligente 

sería la atracción la inversión extranjera directa (IED) y dado que estas inversiones tienden a durar mucho 

tiempo, establecer la infraestructura adecuada puede garantizar su sostenibilidad. En realidad, es la 

opción más rentable a largo plazo para el destino, aunque aparentemente presente dificultades establecer 

las infraestructuras adecuadas (Reischl, 2013). Aún así, debe considerarse el riesgo de que el sector 

privado pueda potencialmente dominar el destino y los sectores públicos queden relegados a una 

posición marginal (McCann, 2011; Vanolo, 2013).  
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Al hilo de la importancia de la asociación público- privada (PPP) en la configuración de los DTIS, debe 

considerarse el modelo desarrollado por Segittur (Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la 

Innovación y las Tecnologías Turísticas), que propone una estructura de 5 ejes para los destinos turísticos 

inteligentes (ver Figura 1) en el Libro Blanco: Eje de Tecnología, Eje de Innovación, Eje de 

Accesibilidad, Eje de Sostenibilidad y Eje de Gobernanza (López de Ávila et al, 2015).  

Figura 1. Composición de los DTIS 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la norma UNE-178501 

Destino Turístico Inteligente y Colaborativo  

Considerando como antecedente los destinos turísticos inteligentes (DTIS), se ha 

desarrollado el modelo de destinos inteligentes y colaborativos (ver figura 2), que se basaría 

en las 3’s (Share, Smart y Sustainability). La inteligencia turística (Smart) y la economía 

colaborativa (Share) operarían en torno a unas pautas establecidas por la gobernanza, para 

llegar al fin deseado: la sostenibilidad (Sustainability). En la figura 3, se delimitan cada uno 

de los elementos que conforman los DTICS. 

 

Destino Turístico Inteligente

Tecnología:
Capacidad para 

satisfacer las 
necesidades de 

cobertura 
tecnológica del 

turista

Innovación:
Introducción o 

mejora de nuevos 
servicios,      

procesos o metodos 
de comercialización

Gobernanza:
Sistema de Gestión 

del Destino

Accesibilidad:
Igualdad de 

oportunidades para 
el acceso, uso y 
disfrute de los 

servicios, 
bienes,productos...

Sostenibilidad:
Protección de la 

actividad 
económica, respeto 
medioambiental y 
preservación de la 
dimensión socio-

cultural del destino

102



 
 

Figura 2. Representación gráfica del modelo de las 3’s. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Cerdá (2018) 
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Figura 3. Elementos clave del modelo de las 3’s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Cerdá (2018) 

1ªS- Share- El primer concepto que nos 

detendremos a abordar en el modelo, es aquel que se 
conoce como “economía colaborativa”, centrándonos 
principalmente para comprenderla, en la importancia del 
aprovechamiento de la asignación de recursos y en 
visualizarla como esa herramienta de mercado 
complementaria capaz de regenerar la economía y 
dirigirla hacia una economía sostenible (Cañigueral, 
2014). 

 

2ªS- Smart- Dentro del concepto tan amplio que recogen 
los DTIS como Smart, nos detenemos a analizar dos de sus 
ejes: la tecnología y la innovación, comprendiendo la 
tecnología como una infraestructura básica de 
comunicación y flujo de la información, así como una 
herramienta para la gestión de los destinos y las 
empresas, y por otro lado, reconocemos a la innovación 
como cualquier cambio basado en el conocimiento capaz 
de generar valor. Ambos son factores de la sostenibilidad. 
Aunque paralelamente, tendremos en cuenta el resto de 
los ejes; por lo que integraremos a este concepto smart, 
la accesibilidad, que facilita el acceso a los todos los 
visitantes. 

 

3ªS- Sustainability- Entendiendo la sostenibilidad como 
la capacidad de satisfacer las necesidades presentes, 
protegiendo y mejorando las oportunidades del futuro. 
Nos centraremos en el paradigma del desarrollo 
sostenible que reside en garantizar el equilibrio entre el 
crecimiento económico, la conservación medioambiental 
y la sociocultural. 

 

* Governance- No forma parte de las 3’s, pero la 
gobernanza es necesaria para gestionar la interacción 
entre las 3’s. Principalmente para dirigir los intercambios 
entre economía colaborativa y economía inteligente 
hacia su finalidad común: la sostenibilidad. 
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El objetivo de la presenta investigación es en primer lugar, analizar el impacto territorial 

de Airbnb en Madrid, realizando un análisis descriptivo y agrupando los distritos 

madrileños mediante el uso de diversos indicadores (km2 de los distritos, precio medio 

de los apartamentos de Airbnb del 17/01/18 , número de apartamentos de Airbnb a 

17/01/18, precio medio de los apartamentos de Airbnb del 14/01/19, número de 

apartamentos de Airbnb a 14/01/2019, variación porcentual precio de los apartamentos 

de  Airbnb del 17/01/18 al 14/01/19, variación porcentual del número de apartamentos  

de Airbnb del 17/01/18 al 14/01/19, precio del alquiler/m2 de los apartamentos de 

Fotocasa en Enero 2019 y variación porcentual del precio del alquiler/m2 de los 

apartamentos de Fotocasa enero 2018-enero 2019). Y en segundo lugar, en función de los 

resultados de las agrupaciones se pretende evaluar si estos indicadores podrían 

incorporarse  a los diagnósticos de los destinos turísticos inteligentes. 

3. Metodología  

Tras la presentación de los antecedentes de este trabajo de investigación se realiza, en 

primer lugar, un análisis del caso Airbnb en Madrid, presentándose la composición del 

territorio madrileño por distritos, así como se muestra la situación actual que está 

experimentando la oferta alojativa de Airbnb en Madrid. Tras ello, se realiza una 

clasificación de los distintos distritos madrileños, en función de distintas variables 

relacionadas con el tamaño del distrito y la oferta de Airbnb así como la oferta de 

alquileres de Fotocasa. El propósito de este análisis es poder agrupar los distritos 

madrileños en función de distintas variables que funcionaran como indicadores para 

determinar el grado de impacto de Airbnb sobre los mismos, logrando  una mejor 

comprensión del impacto territorial que tiene Airbnb en la capital española. 

Para ello, se hace uso de la técnica de análisis clúster, considerándose las siguientes 

variables: a) Km2 de los distritos  (permite aproximar la capacidad de los distritos para 

acoger alojamientos); b) Precio medio de los apartamentos de Airbnb del 17/01/18  

(permite medir el precio de los distintos apartamentos en función del distrito en 2018); c) 

Número de apartamentos de Airbnb a 17/01/18  (permite conocer la distribución de los 

apartamentos en función de casa distrito en 2018); d) Precio medio de los apartamentos 

de Airbnb del 14/01/19  (permitiendo cuantificar el precio de los distintos apartamentos 

en función del distrito en 2018); e) Número de apartamentos de Airbnb a 14/01/2019 

(permite conocer la distribución de los apartamentos en función de casa distrito en 2019); 
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f) Variación porcentual precio de los apartamentos de  Airbnb del 17/01/18 al 14/01/19  

(permitiendo cuantificar la variación que han experimentado los precios de los 

apartamentos en los distritos en el transcurso de un año); g) Variación porcentual del 

número de apartamentos  de airbnb del 17/01/18 al 14/01/19 (permitiendo conocer la 

variación del número de apartamentos de Airbnb  en los distintos distritos en el transcurso 

de un año); h) Precio del alquiler/m2 de los apartamentos de Fotocasa en Enero 2019 

(permite saber el precio del mercado de alquiler en los distintos distritos en 2019); i) 

Variación porcentual del precio del alquiler/m2 de los apartamentos de Fotocasa enero 

2018-enero 2019 (no sólo permite conocer si ha aumentado o disminuido el precio del 

mercado de alquiler del 2018 al 2019, sino que también facilita la detección patrones 

comunes en los distintos distritos para saber si los distritos con mayor impacto de Airbnb 

coinciden con aquellos en los que los precios de alquiler aumentan). 

El análisis clúster es una técnica de análisis multivariante que se emplea para establecer 

diferentes grupos de individuos sobre la base de características comunes (Aldenderfer & 

Blashfield, 1984; Bailey, 1994; Ketchen & Shook, 1996). Considerando que los 

resultados de un análisis clúster podrían diferir en función del método aplicado, se ha 

optado por llevar a cabo dos de tipo jerárquico (considerando el método de Ward y el 

método complete linkage con las distancias euclídeas) y otro de tipo iterativo (método de 

K–medias)  con el fin de cerciorarse la robustez de los resultados. Finalmente se optó por 

el clúster jerárquico con el método de Ward. 

4. Resultados 

El impacto de Airbnb en Madrid: número de apartamentos, densidad de plazas 

turísticas por kilómetro cuadrado y precios (distribución por distritos).  

La distribución geográfica de la ciudad en distritos es completamente dispar, hecho que 

cabe tener en cuenta para comprender mejor el panorama en el que se encuentran 

inmersas. Como se ve en el mapa de los distritos de Madrid (ver figura 4), se compone 

de 21 distritos. Madrid tiene registrados en Airbnb en Enero de 2018, 10.338 

apartamentos completos y 11.353 en Enero de 2019.  
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Figura 4. Mapa de los distritos de Madrid 

 

Fuente: https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/distritos 

En Madrid, la distribución de los apartamentos por distritos es bastante dispar (ver  gráfico 

1), ya que únicamente el distrito centro acoge al 60% de los apartamentos de la 

plataforma, de todo Madrid. Si se observa en el mapa, proporcionalmente, la zona centro, 

es una parte ínfima de la provincia madrileña en su conjunto. Y es que, el distrito centro 

acoge a más de la mitad de los apartamentos en un espacio geográfico muy limitado. Estos 

datos, son indicativos de la realidad que está experimentando la ciudad que ha sido 

denominada como turistificación de las zonas céntricas. Posteriormente con un 7%, 5%, 

5% y 4% encontramos Salamanca, Chamberí y Arganzuela y Tetúan respectivamente. 

Tras estos, encontramos 2 distritos con un 3% de los apartamentos cada uno: Retiro, y 

Chamartín. Los restantes distritos contienen un 2% o menos de los apartamentos de 

Airbnb. 
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Grafico 1.  Distribución de los apartamentos completos de Airbnb por distritos. 

 

Fuente: Elaboración propia mediante los datos de Tom Slee del 2019 

Al analizar la densidad de plazas turísticas de Madrid comercializadas en Airbnb por 

kilómetro cuadrado (ver figura 5), se detecta que las viviendas turísticas ofertadas en 

Airbnb se concentran en el distrito Centro (con una densidad aproximada de 1306 plazas 

turísticas de Airbnb /  ).  

A una distancia más que considerable, el distrito de Salamanca y el distrito de Chamberí 

(que poseen una densidad aproximada de 156 y 130 plazas turísticas de Airbnb /  ). 

Tras estos, con una diferencia bastante notable, se encuentran: los distritos de Arganzuela, 

Tetúan y Retiro (estos tienen una densidad de 80, 77 y 67 plazas turísticas de Airbnb / 

   respectivamente). Posteriormente, los distritos de Chamartín, Ciudad Lineal,  

Carabanchel  y Usera (con una densidad entre 31, 15, 15 y 12 plazas turísticas de Airbnb 

/   respectivamente). 

Finalmente, el resto de distritos: Puente de Vallecas, La Latina, Moncloa-Aravaca, San 

Blas- Canillejas, Hortaleza, Moratalaz, Villaverde, Barajas, Villa de Vallecas, 

Fuencarral- El Pardo y Vicalvaro (con una densidad de menos de 10 plazas turísticas de 

Airbnb /  ). De estos últimos, cabe destacar el caso de Moncloa- Aravaca, ya que es 
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un distrito con mucha demanda residencial, pero que posee una oferta reducida en Airbnb 

en función de sus .  

Al analizar la disparidad entre distritos, se observa qué las cifras absolutas como las 

relativas, nos indican una elevada concentración en este distrito. Debe considerarse, que 

el mercado de Airbnb en la ciudad de Madrid está controlado por actores profesionales 

que no cumplen los principios de la economía colaborativa; cuya actividad se basa en 

aprovechar los “rent gaps” que genera Airbnb y ampliar las rentas inmobiliarias por medio 

de sustituir vivienda residencial en vivienda para turísticas, lo que impulsa los procesos 

de turistificación (Gil & Sequera, 2018). 

Figura 5.  Densidad de plazas turísticas de Madrid comercializadas en Airbnb por  

(2018) 

 

Fuente: Elaboración propia con Carto mediante los datos de Airbnb 2019 

En cuanto a la distribución por distritos del precio medio por apartamento completo (ver 

gráfico 2), debe considerarse la siguiente evidencia: los distritos con mayor número de 

apartamentos, no se corresponden necesariamente con los distritos con mayor precio 

medio por apartamento. Es más, si se establece en el gráfico, una línea para determinar 
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que distritos se quedan por debajo de la media por apartamento de la ciudad madrileña en 

2018 (84 euros) y que distritos están por encima; se examina que el distrito centro queda 

por encima (93 euros), aunque muy próximo a la media de la ciudad por apartamento de 

la plataforma. En este caso los distritos que son iguales o superiores a la media en el 2018 

son: Barajas, Villaverde, Centro, Arganzuela, Chamberí, Hortaleza, Moncloa-Aravaca, 

Chamartín, Retiro y Salamanca; en orden ascendente. Aunque en el 2019, la media por 

apartamento asciende bastante hasta los 110 euros. Y la configuración de distritos iguales 

o superiores a la media es bastante distinta: Chamberí, Centro, Retiro, Moncloa- Aravaca, 

Salamanca, Tetúan, La Latina y Usera; en orden ascendente. El caso de Usera y la Latina 

es bastante peculiar, pero viene motivado principalmente a algunos alojamientos de lujo 

que ofertaban a precios desorbitados. Por lo que, no necesariamente tiene que haber 

coincidencia entre las áreas con más oferta de apartamentos y demanda de apartamentos 

y las zonas con un mayor precio medio por apartamento. Precisamente, por este último 

motivo, es necesario contar con diversos indicadores que puedan detectar anomalías en 

el mercado del alquiler de los distintos distritos, para poder garantizar la sostenibilidad 

de los mismos. 

Gráfico 2.  Distribución por distritos del precio medio por apartamento completo.  

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Airbnb 2018 y 2019. 
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Análisis descriptivo de los grupos de distritos  

En este análisis se trabaja con los 21 distritos madrileños, con el fin de poder agrupar los 

distritos en distintos grupos en función del grado de impacto de Airbnb sobre el territorio. 

Esta agrupación se realizó mediante las variables mencionadas anteriormente, en las que 

se incluye: una variable que determina la extensión geográfica de los destinos (km2 de 

los distritos), 6 variables relacionadas directamente con Airbnb (nº de apartamentos y 

precio de los apartamentos en Enero 2018 y Enero 2019 y sus respectivas variaciones 

porcentuales) y 2 variables relacionadas directamente con el mercado del alquiler 

extraídas de Fotocasa (precio del alquiler/m2 en Enero 2019 y su variación porcentual de 

Enero 2018 a enero 2019). Se presentan los 21 distritos en la Tabla 5, lo que permite 

observar la configuración de los clústeres obtenidos: El Clúster 1 está formado por los 

distritos que se han visto menos afectados por Airbnb y por el mercado de alquiler, por 

lo que, en este clúster, el conjunto de variables son más bajas en media; este grupo está 

compuesto por 13 distritos. El Clúster 2 está compuesto por los distritos cuyas variables 

son bastante elevadas en media, y se compone de 7 distritos. El Clúster 3 está integrado 

por aquellos distritos en los que Airbnb y el mercado de alquiler tienen un impacto 

exacerbado; en este caso, este impacto desmedido se concentra en un único distrito: el 

Centro.  

Una vez obtenidos estas agrupaciones de los distritos, se han calculado algunos 

estadísticos descriptivos, en la Tabla 6, que contribuyen a caracterizarlos con mayor 

precisión. En primer lugar, el Clúster 1, formado por los distritos cuyo conjunto de 

variables en media son más bajas, se encuentra una excepción en cuanto a los  de los 

distritos, ya que en esta variable, los distritos de este clúster tiene los resultados más 

elevados en media respecto al resto de clústeres. Aunque esta variable tiene una 

dispersión bastante elevada (1,56), lo que podría explicar parte de la diferencia en media 

respecto al resto de clústeres, pero aun así, si se encuentra una notoria diferencia en los 

 que tienen respecto al resto; a pesar de que su tamaño es mucho mayor, la cantidad 

y el precio de los apartamentos de estos distritos es bastante inferior a los del clúster 2 y 

3. Por otro lado, en el Clúster 1, la variación porcentual del precio  de los alojamientos de 

Airbnb  (1,88) y la variación porcentual del número de apartamentos de Airbnb (3,35) 

son las variables con mayor dispersión  de todos los grupos. Este es el clúster en el que 

se ha detectado, por lo general, un impacto más reducido de Airbnb y del mercado de 

alquiler, por lo que debería considerarse como una posible solución para la gentrificación 
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que están sufriendo algunos distritos de Madrid e implementar políticas que potencien el 

crecimiento de los alojamientos en estos distritos. En cuanto al Clúster 2,  los distritos se 

sitúan en una posición más delicada, destacan con notoriedad en las variables de precio 

de los apartamentos de Airbnb 2018 y 2019, esto se debe a que en este clúster se 

encuentran los distritos más aburguesados de Madrid, a pesar de ello ha sido el clúster 

cuya variación porcentual del precio de los apartamentos de Airbnb ha sido la menor en 

media de los grupos. Además, dos variables de este grupo tienen una alta dispersión: los 

 de los distritos (1,27) y la variación porcentual del precio de los alojamientos de 

Airbnb (1,77); esta dispersión viene motivada en parte por la composición del propio 

clúster, que incluye por un lado al distrito de Moncloa-Aravaca que proporcionalmente 

es mucho más grande que el resto de distritos, y posee una variación porcentual del precio 

de los apartamentos de Airbnb negativa, junto con el distrito de Arganzuela. En el Clúster 

3, encontramos el distrito que ha sufrido en términos generales, un mayor impacto de 

Airbnb y del mercado de alquiler, el distrito Centro, en este se encuentran los valores 

promedio más elevados en la mayoría de variables (número de apartamentos de Airbnb 

2018, número de apartamentos de Airbnb 2019, precio de los apartamentos de Airbnb 

2019, variación porcentual del precio de los apartamentos de Airbnb, precio alquiler/m2 

de los apartamentos ofertados en Fotocasa 2019 , variación porcentual del precio de 

alquiler de Fotocasa). A pesar de ello, es el clúster con menos  en media, por lo que 

la cantidad de apartamentos que se concentran en el distrito centro es alarmante (6846 

apartamentos en 5,24 ); así como lo es, el efecto que tiene esta oferta alojativa sobre 

los precios del mercado de alquiler. Por otro lado, este clúster es el que menor variación 

porcentual de apartamentos de Airbnb tiene (7%), esto puede venir explicado porque la 

capacidad de crecimiento de la oferta alojativa en la zona es claramente limitada. 
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Tabla 5. Formación de los clústers. 

  Frecuencia % Distritos 

Clúster 1 – Distritos con bajo impacto 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

61,90 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barajas 
Carabanchel 
Ciudad Lineal 

Fuencarral- El Pardo 
Hortaleza 

Latina 
Moratalaz 

Puente de Vallecas 
San Blas 

Usera 
Vicálvaro 

Villa de Vallecas 
Villaverde 

 

 

Clúster 2- Distritos con impacto elevado 

7 

 

 

 

 

33,33 

 

 

 

 

Arganzuela 
Chamartin 
Chamberi 

Moncloa- Aravaca 
Retiro 

Salamanca 
Tetúan 

 

 

Clúster 3- Distritos con impacto muy 
elevado 

1 

 

4,76 

 

Centro 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Airbnb y Fotocasa 
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Tabla 6. Características de los distintos clústeres  

 Clúster 1 Clúster 2 Clúster 3 

 Media Desv 

tip/Media 

Media Desv 

tip/Media 

Media Desv 

tip/Media 

Km2 de los distritos 40,02 1,56 11,65 1,27 5,24 - 

Airbnb precio medio 

17/01/18 

73,30 0,19 102,52 0,17 92,85 - 

Airbnb nº 

apartamentos 17/01/18 

74,85 0,74 425,57 0,43 6386,00 - 

Airbnb precio medio 

14/1/2019 

104,28 0,60 120,42 0,20 118,47 - 

Airbnb nº 

apartamentos 14/01/19 

92,15 0,78 472,57 0,43 6846,00 - 

Airbnb Variación 

porcentual precio  

airbnb 17/1/18 al 

14/1/19 

0,15 1,88 0,12 1,77 0,22 - 

Airbnb Variación 

porcentual 

apartamentos  airbnb 

17/1/18 al 14/1/19 

0,09 3,35 0,10 0,83 0,07 - 

Fotocasa  precio 

alquiler/m2 enero 2019 

11,69 0,09 16,28 0,08 17,50 - 
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Fotocasa Variación 

porcentual fotocasa 

enero 2018-enero 2019 

0,07 0,47 0,07 0,27 0,17 - 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Airbnb y Fotocasa 

En el mapa posterior (ver figura 6), podemos ver reflejados los distintos distritos 

agrupados en función del análisis clúster, lo que nos permite detectar qué distritos han 

registrado mayores valores promedio en la mayoría de variables y en los cuales, el grado 

de impacto de Airbnb es mayor. Los resultados de los distintos indicadores, que se ven 

reflejados en el clúster, nos permiten sugerir que un destino turístico inteligente considere 

las plataformas colaborativas como uno de sus indicadores, para poder garantizar la 

sostenibilidad del destino. El ejemplo más evidente que se detecta, es el del distrito centro, 

que debido a sus valores extremos en la mayoría de variables se sitúa en un único clúster. 

El mapa nos permite determinar zonas con distintos grados de impacto de Airbnb; como 

ya hemos mencionado anteriormente, el distrito con mayor saturación sería el distrito 

centro que forma el clúster 3. Pero también habría que considerar otros distritos que han 

experimentado valores elevados de las variables en promedio: Arganzuela, Chamartin, 

Chamberi, Moncloa-Aravaca, Retiro, Salamanca y Tetúan; considerando que muchos de 

estos son distritos residenciales por excelencia, un exceso de masificación turística podría 

provocar daños irreversibles. Por lo que, aprobándose en Madrid la legislación de pisos 

turísticos de la ciudad de San Francisco, el alquiler de estas viviendas en Airbnb quedaría 

prohibido, y la gran mayoría volverían al mercado del alquiler residencial de larga 

duración (Lee, 2016; Wegmann & Jiao, 2017). 

Por último, tendríamos el clúster 1, en el que los efectos de Airbnb no han sido tan 

acusados como en el resto de los clústeres, causando distorsiones mínimas en el territorio. 

Además, estos distritos gozan de una capacidad territorial muy superior al resto de 

clústeres y el número de apartamentos de Airbnb en estos distritos no es muy elevado, 

por lo que la intervención del Ayuntamiento madrileño se dirige a potenciar el turismo en 

algunas de estas áreas a través de acciones recogidas en el Plan Especial de Regulación 

del uso de Servicios Terciarios en la clase de Hospedaje16. El PEH propone una estrategia 

de descentralización de la ciudad, imitando el modelo de otras capitales europeas con 

                                                            
16 https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/04/23/BOCM-20190423-38.PDF 
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mayor dispersión en sus viviendas turísticas, como Berlín, Ámsterdam o París. Debe 

considerarse que la capacidad de autogestión turística del destino tiene que ser una parte 

primordial de un destino turístico inteligente, para evitar no sólo la masificación turística 

sino la gentrificación en determinados distritos. 
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Figura 6. Configuración de los distritos en función del grado de impacto de Airbnb y 

Fotocasa. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Airbnb y Fotocasa. 

5. Conclusiones 

La revisión sistemática, permitió detectar que los estudios territoriales de Airbnb son un 

área de estudio de relevancia, aunque todavía no exista un número excesivo de artículos 

que se focalicen en ese tipo de estudios, lo que permite que este trabajo se centre en 

estudiar la relación de ese impacto territorial con lo que se conoce como destinos 

turísticos inteligentes.  

Los destinos turísticos inteligentes, no sólo deben garantizar la satisfacción del turista con 

el destino, sino que deben asegurarse de una correcta gestión del destino mediante el eje 
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de la gobernanza, para que sus tres ejes (Tecnología, Innovación y Accesilidad) se dirijan 

al último eje: la Sostenibilidad.  

Gracias a los resultados de este estudio, se ha evidenciado que los destinos inteligentes 

deberían considerar el impacto de los alojamientos colaborativos en el destino como uno 

de sus indicadores. Ya que todos aquellos cambios que disrumpen en el destino y alteran 

significativamente la oferta y la demanda turística, tienen un impacto sobre el territorio 

que debe considerarse; como el caso de plataformas colaborativas como Airbnb. Según 

Gil (2018), Airbnb tiene un fuerte impacto sobre los precios de los alquileres, los 

desplazamientos de la población local, la convivencia en el barrio y la transformación del 

comercio local. En definitiva, en el caso de Airbnb en Madrid, la oferta alojativa está 

controlada por actores económicos profesionales (inmobiliarias, empresas especializadas, 

grandes y pequeños propietarios), cuya actividad consiste en extraer vivienda del mercado 

del alquiler para introducirla en Airbnb. Esto, no solo ocasiona un impacto en el mercado 

de alquiler y en el mercado de la vivienda, sino que además ocasiona un impacto en los 

barrios residenciales, convirtiéndolos en una atracción turística.  

El caso del distrito centro, es el caso más enigmático de la ciudad madrileña, como se ha 

evidenciado con los múltiples indicadores recogidos en el análisis clúster; este distrito 

requiere especial atención, ya que el número de apartamentos del distrito por km2 es 10 

veces más que el de cualquier otro distrito madrileño, por lo que es insostenible en el 

tiempo. Pero no es el único distrito que se encuentra afectado por el impacto de Airbnb, 

el resto de los distritos del segundo clúster: Arganzuela, Chamartin, Chamberi, Moncloa- 

Aravaca, Retiro, Salamanca y Tetúan; también presentan elevados valores en promedio 

de las variables estudiadas; añadiendo la consideración de que se tratan de barrios 

residenciales, por lo que la evolución de Airbnb en los mismos, influye directamente en 

la calidad de vida de los residentes y en el propio futuro de los destinos. Una de las 

posibles soluciones para descongestionar el distrito centro y sus alrededores es el primer 

clúster, ya que está compuesto por distritos que se localizan en el extrarradio de la ciudad, 

pero cuya capacidad territorial para ofertar y acoger demanda turística es notablemente 

mayor. Al hilo de esta propuesta, debe mencionarse que el Ayuntamiento de Madrid ha 

aprobado el PEH con el fin de llevar a cabo una estrategia de descentralización, que 

delimita la ciudad madrileña en anillos concéntricos para corregir y compensar la 

dinámica demostrada por el mercado. Es fundamental, recalcar el hecho de que Madrid 
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cuenta con uno de los mejores sistemas de transporte europeos, lo que puede ser una pieza 

fundamental para posibilitar estas medidas de descentralización turística.  

El nuevo modelo de Destino Turístico Inteligente y Colaborativo (DTIC), acentúa la 

importancia de dirigir los intercambios entre Smart (con especial consideración al sistema 

de inteligencia turística del destino) y Share (que estaría compuesto por toda esa oferta y 

demanda que surge de la economía colaborativa); mediante la gobernanza hacia la 

Sostenibilidad, lo que permitirá satisfacer las necesidades presentes, protegiendo y 

mejorando las oportunidades del futuro de los destinos.  
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Resumen: La mayoría de investigaciones académicas realizadas hasta la fecha sobre 

experiencia de cliente son de carácter cuantitativo. A partir de un análisis de contenido de 

una experiencia positiva definida por una muestra de 416 clientes de hoteles, se 

identifican las variables más valoradas por éstos, principalmente entorno y personal. 

Adicionalmente se encuentran nuevas variables no identificadas previamente en relación 

con la experiencia, como comodidad o tranquilidad, entre otras. Este trabajo clarifica la 

toma de decisiones de los gerentes hoteleros definiendo aquellas dimensiones relevantes 

para fomentar experiencias positivas que, a su vez, generen vínculos afectivos con el 

establecimiento. 

Abstract: Most academic research about customer experience are based on quantitative 

studies. A content analyses carried out on a positive experience defined by a sample of 

416 hotel clients, the present study identifies that the variables most valued by customers 

are mainly environment and staff. Additionally, new variables not identified in past 

research were found, such as comfort, tranquility, among others. This study helps hotel 

managers by providing a definition of those relevant dimensions to provide positive 

experiences and able to create affective bonds with the accomodation. 
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1. Introducción 

Khan & Rahman (2017, p281) definen la experiencia de cliente en hoteles como “un 

conjunto de sentimientos, sensaciones, pensamientos y respuestas de comportamiento 

hacia los estímulos relacionados con la marca del hotel que son parte integral de la 

ubicación, el ambiente, la competencia del personal, interacción entre huéspedes, la 

presencia en el sitio web y las redes sociales de la marca del hotel”. Al incrementarse la 

competencia en la industria turística, la experiencia del consumidor empieza a 

reconocerse como un valor estratégico para crear relaciones entre el cliente y la marca, 

de tal manera que, como establecen Sudku et al. (2018), los huéspedes perciben los 

hoteles como lugares para experimentar. Estos mismos autores determinan que, aunque 

estas experiencias son percibidas como un “todo” por los consumidores, están formadas 

por diversos componentes tales como, la decoración, la restauración o la música del 

vestíbulo, entre otras. Todos estos elementos, son evaluados de manera subjetiva por el 

cliente y determinan el éxito o fracaso de dicha experiencia. 

Por tanto, un objetivo prioritario de las cadenas hoteleras podría ser la generación de 

experiencias diferenciadoras, en cada punto de interacción con el cliente, mediante 

emociones, sentimientos, sorpresas y sensaciones diferentes para generar un gran impacto 

en las recomendaciones boca oído (Khan & Rahman 2017). Precisamente porque estas 

últimas suelen ser incluso más efectivas si los clientes se sienten vinculados 

emocionalmente al hotel que si simplemente están satisfechos (Sukhu et al. 2018). 

Por tanto, se trata de que las empresas diseñen los servicios e instalaciones de su hotel de 

tal manera que generen experiencias únicas (Huang, 2017) que, a su vez, logren 

desarrollar vínculos afectivos con sus clientes. Es decir, construir relaciones y vínculos 

con los consumidores a través de las experiencias (Başer et al. 2016; Brakus et al. 2008; 

Whelan & Wohlfeil 2006), con el objetivo de influir en su comportamiento mediante las 

emociones que sienten hacia la marca. De hecho, estudios previos demuestran que la 

experiencia favorece el desarrollo de vínculos afectivos con la marca, lo que influye en 

el comportamiento de compra. (Huang & Shuo-Pu 2017, Garg et al. 2016, Bıçakcıoğlu et 

al. 2018). 

Para lograr una mejor asignación recursos que esté orientada a conseguir promotores de 

marca conectados afectivamente con la misma, consideramos fundamental para los 

gestores de los hoteles entender cómo pueden generar experiencias de cliente que sirvan 
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para desarrollar vínculos emocionales con la cadena.  Por tanto, el propósito fundamental 

de esta ponencia consiste en profundizar en la conceptualización de la experiencia de 

cliente en un hotel desde la perspectiva del consumidor, determinando qué factores de la 

experiencia favorecen el desarrollo de vínculos afectivos a partir de las opiniones 

aportadas por los clientes del hotel. 

Para ello, determinaremos mediante un análisis empírico cualitativo cómo es la 

percepción de los consumidores sobre una experiencia muy positiva en un hotel, y 

comprobaremos si existen coincidencias o discrepancias con las dimensiones de la 

experiencia existentes en la literatura. También identificaremos nuevos factores o 

variables que sirvan para construir una experiencia de cliente y que no hayan sido 

detectados en estudios académicos previos, pero que sean relevantes para el consumidor. 

Todo ello con el objetivo de proponer acciones de marketing que ayuden a los gerentes 

de los hoteles a ofrecer experiencias positivas capaces de desarrollar vínculos afectivos 

entre hotel y huésped.  

2. Revisión de literatura 

La experiencia es un proceso que ocurre cuando “el consumidor busca productos o 

servicios, los compra, los recibe y, por último, los consume” (Brakus et al. 2009, p.52). 

En general, la mayoría de autores coincide en aceptar la escala y dimensiones de la 

experiencia propuesta por Brakus et al. (2008), según estos autores, la experiencia está 

formada por cuatro dimensiones: sensorial, que incluye las estimulaciones visuales, 

auditivas, gustativas y olfativas proporcionadas por la marca; afectiva, que incluye estado 

de ánimo y emociones; cognitiva, formada por los pensamientos tanto analíticos como 

imaginativos; y de comportamiento, que incluye acciones y experiencias dimensiones 

(Zarantonello y Schmitt 2012).  

En el cuadro 1, se presentan las investigaciones destacables y realizadas previamente 

sobre experiencia de cliente, así como sus principales objetivos. En la última columna se 

presenta la definición de experiencia según sus autores. 
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Cuadro 1. Principales investigaciones sobre experiencia: objetivos 

Autor/es Objetivos Definición 
Brakus et al. 
(2009) 

1. Conceptualizar la experiencia de marca     
2. Desarrollar una escala de medición para 

experiencia de marca 

"Respuestas subjetivas e internas de los 
consumidores (sensaciones, sentimientos 
y cogniciones) y la respuesta de 
comportamiento provocada por los 
estímulos relacionados con la marca 
como diseño y la identidad de una marca, 
el embalaje, las comunicaciones y los 
entornos.” 
(pág. 53) 

Sabiote et al. 
(2011) 
 

● Demostrar el interés que tiene para una 
empresa poseer una marca experiencial. 

Este trabajo pivota sobre el realizado por 
Brakus et al. (2009) adaptando al 
consumidor español y a marcas españolas 
la escala desarrollada por éstos 

Huang & 
Huang (2012) 

● A partir de la relación entre la experiencia 
de marca y la satisfacción del cliente en el 
hotel de destino turístico, trata de 
proporcionar consejos prácticos para 
mejorar la satisfacción del cliente en este 
consumo de hospitalidad 

Adoptan la definición de Schmitt 2009. 
"Respuestas subjetivas, internas de los 
consumidores, así como respuestas de 
comportamiento evocadas por el diseño y 
la identidad de la marca, el empaque, las 
comunicaciones y los entornos".  

Chinomona 
(2013) 

● Explorar el papel moderador de la satisfacción y 
la confianza en la relación entre la experiencia de 
marca y la vinculación de marca en el contexto 
de Sudáfrica 

Definen la experiencia de marca según 
Brakus et al. (2009) 

Khan & Garg 
(2015) 

1. Se enfoca en comprender la importancia de 
la calidad de la experiencia del cliente en 
la industria hotelera en la India, dando 
respuesta a estas preguntas:  
● ¿La experiencia del cliente realmente 

importa en una economía desarrollada 
como la India?  

● ¿La escala EXQ proporciona una 
mejor medición en la industria 
hotelera, una industria de servicios 
altamente experiencial?  

●  ¿Se suma a nuestro conocimiento de 
la investigación basada en la 
experiencia del cliente y sus 
resultados en el mercado indio? 

Gentile et al. (2007, p. 397) declaró que 
“la experiencia del cliente se origina a 
partir de un conjunto de interacciones 
entre un cliente y un producto, una 
compañía o parte de su organización, que 
provocan una reacción. Esta experiencia 
es estrictamente personal e implica la 
participación del cliente en diferentes 
niveles (racional, emocional, sensorial, 
físico y espiritual) " 

Khan & Fatma 
(2017) 

● Desarrollar un modelo de antecedentes y 
consecuencias de la experiencia de marca 
sobre la base de la literatura existente 

Apoyándose en las definiciones 
propuestas por Brakus et al (2009), Alloza 
(2008, p. 373), y sobre todo Carbone y 
Haeckel 1994 y Schmitt 2012 que 
entienden la experiencia de marca como 
"take-away impressions" formada cuando 
el consumidor interactúa con una marca. 
Hay varios factores (antecedentes) que, 
durante la interacción del cliente con la 
marca, forman estas "impresiones para 
llevar" y se convierten en resultados 
(consecuencias). Tomando sobre todo 
esta última definición como referencia, 
pasan a explicar el modelo de experiencia 
de marca que identifica estos 
antecedentes y los posibles resultados 
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Khan & 
Rahman 
(2017) 

1. Desarrollar y validar una escala para medir la 
experiencia de la marca hotelera en hoteles de 
lujo sobre la base de una serie de estudios 
interrelacionados que se ocupan de la 
confiabilidad y la validez de los constructos 

2. Construir la validez nomológica 
especificando y probando el efecto de la 
experiencia de la marca de un hotel en los 
constructos de comportamiento; 

3. Evaluar la confiabilidad de prueba y 
reevaluación de la escala de experiencia de 
la marca hotelera 

Según sus hallazgos, la experiencia de la 
marca hotelera se puede definir como "un 
conjunto de sentimientos, sensaciones, 
pensamientos y respuestas de 
comportamiento hacia los estímulos 
relacionados con la marca del hotel que 
son parte integral de la ubicación, el 
ambiente, la competencia del personal, el 
sitio web y la presencia en los medios 
sociales de la marca hotelera. " (pág 
281). 

Huang (2017) 1. ¿La experiencia de marca (es decir, 
sensorial, intelectual, de comportamiento), 
y el amor y la confianza, varían en sus 
efectos sobre la lealtad a la marca? 

2. ¿El amor de marca y la confianza de marca 
ejercen efectos mediadores en las 
relaciones entre la experiencia de marca y 
la lealtad a la marca? 

3. ¿La identificación de marca actúa como un 
moderador significativo en todas las 
relaciones de este modelo? 

Este estudio adopta la definición de 
experiencia de marca propuesta por 
Brakus et al (2009). Se apoya en el 
modelo de resonancia de la marca que 
sugiere que la resonancia por ejemplo, la 
lealtad a la marca, puede lograrse a través 
de dos rutas: racional y emocional 
(Keller, 2013). 

Serra-
Cantallops et 
al. (2018) 
 

1. El objetivo principal es probar un marco 
conceptual, para medir el impacto de las 
experiencias emocionales positivas 
proporcionadas en contextos de servicio 
hotelero en la satisfacción del cliente y la 
reputación de la marca y el papel que 
desempeñan las experiencias emocionales   

2. Medir la influencia de todas estas 
construcciones antes mencionadas sobre la 
“lealtad del cliente”.  

3. Analizar el papel que puede desempeñar la 
satisfacción del cliente como antecedente 
de la generación de eWOM y su impacto 
en la reputación de la marca, así como el 
potencial Relación entre eWOM y la 
reputación de la marca. 

Las "experiencias emocionales" positivas 
en el contexto del hotel podrían definirse 
como encuentros de servicio que superan 
con creces las expectativas del cliente (es 
decir, lo que un viajero experimentado 
puede esperar encontrar en un hotel de 
cuatro estrellas, por ejemplo), y se 
ejecutan perfectamente 

Bravo et al. 
(2018) 
 

● Estudiar el efecto de la experiencia de 
servicio en las emociones y la satisfacción 
hacia el hotel individual, y cómo estas 
emociones y satisfacción pueden, a su vez, 
afectar la actitud del cliente hacia la 
cadena hotelera y, en consecuencia, 
determinar la intención del cliente de 
regresar a la cadena hotelera. Escepticismo 
hacia la información negativa sobre la 
marca del hotel y WOM. 

Utilizan el mismo enfoque que Grace y 
O’Cass para medir la experiencia, basado 
en 3 dimensiones: servicio central, 
servicio al empleado y panorama de 
servicios. 

Ramirez & 
Merunka 
(2019)  

1. Demostrar que la experiencia de la marca 
está relacionada positivamente con el 
apego a la marca.  

2. Examinar la relación entre la experiencia de la 
marca y el apego a la marca a través de la 
mediación de la confianza de la marca.  

3. Investigar el papel moderador de la edad y 
los ingresos en las relaciones directas o 
mediadas entre la experiencia de la marca 
y el vínculo con la marca. 

La experiencia de marca se define así 
como el conjunto de respuestas que los 
consumidores evocan en cada punto de 
contacto con las marcas (Alloza, 2008; 
Klein et al., 2016) y se almacenan en la 
memoria a largo plazo (Brakus et al., 
2009; Roswinanto y Strutton , 2014). La 
experiencia de marca se refiere a 
respuestas sensoriales, afectivas, 
intelectuales y de comportamiento. 

Fuente: Elaboración propia 
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A pesar de que la conceptualización y las escalas propuestas por Brakus et al. (2009) sean 

las más utilizadas en los estudios posteriores, hay autores como Khan & Rahman (2017), 

que adaptan las dimensiones a las especificidades del sector hotelero, proponiendo cinco 

dimensiones distintas: la ubicación “ grado en que la ubicación del hotel fascina los 

sentidos de un individuo”; el ambiente “medida en la que un huésped siente que la 

estancia en el hotel es agradable y el ambiente (por ejemplo, habitaciones y baños 

limpios, espacio de estacionamiento, diseño arquitectónico, etc.) ha impresionado a sus 

sentidos”; el personal como “grado en que un huésped siente que la eficiencia, la 

amabilidad y la profesionalidad del personal estimulan sus sentidos.”; La web “ grado 

en que el sitio web de una marca hotelera proporciona información correcta y la 

presencia de una marca hotelera en las redes sociales induce sentimientos”; interacción 

entre clientes “ medida en que un huésped se ve afectado por la presencia de otros 

huéspedes”. 

3. Metodología 

En este estudio utilizamos como fuente de información principal los textos obtenidos de 

una pregunta abierta incluida en un cuestionario de una encuesta realizada a 424 personas 

durante los meses de abril y mayo de 2019. También se realiza un análisis de descriptivo 

de las preguntas iniciales que permiten caracterizar el perfil de la muestra y sus hábitos 

de viaje y elección de alojamiento. 

Con el objetivo de garantizar la validez de los resultados, antes de enviar el cuestionario 

final, se sometió un cuestionario piloto a la evaluación de un comité de cuatro expertos, 

tanto académicos como directivos del sector. Con todas las modificaciones, se realizó una 

prueba piloto a una muestra de 24 personas durante el mes de marzo de 2019, gracias a la 

cual se pudieron afinar las preguntas y respuestas del cuestionario, fundamentalmente las 

escalas de experiencia. El cuestionario final se envió a una muestra de conveniencia 

mediante la plataforma de Google Forms, garantizando así el anonimato de la muestra. 

Se obtuvieron un total de 426 cuestionarios completos. Tras un proceso de depuración de 

datos, el número final de respuestas válidas fue de 416.  

Después de una serie de preguntas introductorias y de clasificación, se procedió a realizar 

una pregunta abierta que permitió realizar el análisis del contenido que se presenta en el 

siguiente apartado, permitiéndonos explorar qué factores y/o variables componen las 

experiencias muy positivas en el hotel. Por tanto, para entender cuáles son los 
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componentes de la experiencia de cliente desde una perspectiva centrada en el 

consumidor, se ha llevado cabo un análisis detallado de las descripciones que realizaron 

los sujetos participantes en el cuestionario. 

Además, ha sido necesario codificar los datos mediante un proceso similar al realizado 

por Grisaffe et al. (2011). En su estudio, estos autores pedían a los encuestados que 

nombraran una marca por la que sintieran apego, posteriormente, se les pedía comentar 

los motivos por los que sentían ese vínculo. De manera parecida a Grisaffe et al. (2011), 

en nuestro estudio, solicitamos a los encuestados que describieran una experiencia que 

les causara una “impresión muy positiva”, lo que nos permitió obtener respuestas 

textuales para su análisis. Para ello, se realizó una lectura previa de todas las descripciones 

para lograr una primera aproximación sobre los elementos que componen la experiencia 

según los consumidores. A partir de esta primera lectura, se realizó una lista con todas las 

variables identificadas con las ideas extraídas de las respuestas de los encuestados, para 

posteriormente agruparlos en elementos temáticos lógicamente. Luego se revisó si existen 

o no referencias bibliográficas al respecto en la literatura. Tras recopilar dichas 

referencias, se fue registrando en un documento de Excel tanto la cita que lo respalda, 

como su descripción. Una vez finalizado este proceso, tras una segunda lectura de las 

descripciones, se añadieron al documento Excel aquellas variables que no fueron 

encontradas en el proceso de revisión de literatura, pero que se repetían significativamente 

en las respuestas, junto con su descripción.  

4. Resultados 

En cuanto al perfil de la muestra (Cuadro 1 del anexo), el porcentaje de respuestas 

obtenido es inferior en hombres (39%), que en mujeres (61%). La pregunta de edad, se 

formuló en abierto, pero para facilitar el análisis descriptivo se agruparon las respuestas 

por rangos de edad equitativos. Sobre el nivel de estudios, la mayoría (59%) ha realizado 

estudios universitarios. Por tanto, teniendo en cuenta el perfil de la muestra y el método 

de muestreo, por conveniencia, existe la posibilidad de sesgos de sexo, edad y estudios 

debido a la naturaleza del proceso de captación de datos, cuya influencia en los resultados 

se debe tener en cuenta.  

Para profundizar en el conocimiento del perfil de cliente, se incluyeron además preguntas 

relacionadas tanto con sus hábitos de viaje, como con los hoteles mencionados. Los resultados 

del análisis descriptivo revelan que los hoteles con una categoría inferior a 5 estrellas causan 

incluso mayor impacto en el cliente que estos de más lujo, ya que el 41% de los encuestados ha 

128



 
 

elegido hoteles de 4 estrellas y un 20,4% de 3 estrellas. Este resultado, podría atribuirse a que la 

mayoría de los encuestados han mencionado hoteles ubicados en España, un 62% frente a un 37% 

de otros países. Si bien es cierto que en nuestro país el número de hoteles de 3 y 4 estrellas es 

superior  que el de 5 (concretamente 4345 hoteles de 3 estrellas, 3225 de 4 estrellas, frente a los 

545 de 5 estrellas17), la relación calidad precio de estos hoteles podrían ocasionar un impacto 

mayor en la experiencia, haciéndolos incluso más atractivos para los consumidores. 

Sobre los motivos del viaje relacionados con estas experiencias positivas, una amplia 

mayoría de los encuestados, concretamente un 75% reconoce que el motivo principal de 

su viaje fue disfrutar de sus vacaciones. A este dato le sigue un 9,6% que lo hizo por 

motivos familiares y un 7,5% por negocios. Para la mayoría de los encuestados, las 

experiencias positivas narradas están relacionadas con motivos de carácter hedónico 

relacionados con el ocio y el placer, sorprende el dato relacionado con motivos laborales, 

ya que casi el 8% de la muestra recuerda experiencias positivas relacionadas con este 

motivo, a priori de carácter más utilitario. Sobre el acompañante, casi el 90% viajó 

acompañado, principalmente de su pareja (36%), otros familiares (24,4%), compañeros 

de trabajo (15%) y pareja e hijos (10,8%). 

Otro de los objetivos del análisis era detectar si había cierto consenso en cuanto a las 

cadenas hoteleras que ofrecen experiencias excepcionales. Los porcentajes para cada 

cadena son bastante bajos, por dos motivos principales. En primer lugar, con la pregunta 

abierta sobre la cadena, se buscaba la a notoriedad espontánea. Por ello, muchos de los 

encuestados no recuerdan el nombre del hotel. Además, no se establecieron limitaciones 

en la descripción la experiencia, únicamente que fuera positiva, lo que abre mucho el 

rango de hoteles. Las cuatro cadenas que han recibido más menciones que los demás: NH 

(5%), Meliá (3,2%), Paradores (2%) y Hilton (2%). 

El cuadro 2 recoge cómo se ha descrito cada una de las dimensiones en este trabajo y las 

variables identificadas junto con su cita en la literatura, así como su interpretación. 

  

                                                            
17 Fuente: https://www.hosteltur.com/128532_todos-los-hoteles-de-europa-por-paises-y-estrellas-en-
una-infografia.html (consultado el 20 Junio 2019) 
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Cuadro 2. Descripción de la experiencia: definición, cita e identificación 

Dimensión Definición Cita Identificación (pregunta 
abierta encuesta) 

Localización/ 

ubicación 

El grado en que la ubicación 
de la marca del hotel 
produce fascinación o 
genera un impacto en los 
sentidos  

Khan & 
Rahman 
(2017) 

Referencias concretas a la 
ubicación del hotel, vistas, 
cercanía a puntos de interés… 

Personal 

El grado en que un huésped 
siente que la eficiencia, la 
amabilidad o la 
profesionalidad del personal 
estimulan sus sentidos 

Khan & 
Rahman 
(2017) 

Referencias a las actitudes, 
amabilidad y capacidad de 
resolución de incidencias del 
personal del hotel 

Tangibles (entorno, 
ambiente) 

La medida en la que un 
huésped siente que la 
estancia en el hotel es 
agradable y el ambiente (por 
ejemplo, habitaciones y 
baños limpios, espacio de 
estacionamiento, diseño 
arquitectónico, etc.) ha 
producido una impresión 
sensorial favorable 

Khan & 
Rahman 
(2017) 

Referencias a aspectos tangibles 
del hotel tales como decoración, 
restauración, instalaciones, 
tamaño de la habitación, 
limpieza…) 

Web/redes sociales 

El grado en que el sitio web 
de una marca hotelera 
proporciona información 
correcta y la presencia de 
una marca hotelera en las 
redes sociales induce 
sentimientos positivos 

Khan & 
Rahman 
(2017) 

No se han encontrado referencias 
en las respuestas 

Interacción entre 
clientes 

La medida en que la 
estancia/experiencia de un 
huésped en el hotel se ve 
afectado por la presencia de 
otros huéspedes 

Khan & 
Rahman 
(2017) 

Referencias a aspectos 
relacionados con cómo afecta la 
interacción con otros huéspedes a 
su experiencia. Se incluye en este 
caso hoteles sólo para adultos 
(ausencia de niños) y cómo esto 
afecta a la experiencia 

 Emoción 
Incluye estados de ánimo y 
emociones 

 

Zarantonello
, & 

Schmitt 
(2013) 

Incluye descripciones de qué y 
cómo sintieron la experiencia en 
el hotel, sentimientos como 
felicidad, sorpresa, también se 
incluyen aquí referencias a 
percepciones a través de los 
sentidos, alusiones a olores y las 
emociones que esto les causó… 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro 3 se han incluido las variables identificadas durante el análisis de contenido, 

pero que no aparecen en las referencias concretas en la literatura revisada y que, sin 
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embargo, parecen relevantes al ser mencionadas por los participantes en el estudio de 

manera reiterativa. Concretamente se han identificado seis posibles conceptos asociados 

a una experiencia muy positiva, que inicialmente se suelen relacionar con calidad de 

servicio, pero que el cliente podría estar relacionado con la experiencia.  

Cuadro 3. Dimensiones no incluidas en el marco teórico e identificadas en la descripción 

de la experiencia 

Dimensiones Descripción 

Intangibles  Incluye acciones y actividades realizadas durante la estancia en el hotel 

Exclusividad Incluye percepciones de que la experiencia ha sido única y/o exclusiva 

Familiaridad Referencias a que la experiencia en el hotel les "hizo sentir como en casa" 

Relajación/ 

tranquilidad 

Incluye referencias al estado de relajación y/o tranquilidad proporcionado por la 
experiencia en el hotel 

Comodidad Referencias a la comodidad y confort del hotel 

Fuente: Elaboración propia 

Además, se han identificado las siguientes consecuencias de la experiencia (Cuadro 4).  

Cuadro 4. Consecuencias de la experiencia, definición, cita y descripción 

Dimensión Definición Cita 
Identificación  
(pregunta abierta 
encuesta) 

Satisfacción  

"Un juicio de que un producto o 
servicio en sí mismo, proporciona 
un nivel placentero de cumplimiento 
relacionado con el consumo, 
incluidos niveles de bajo o exceso de 
cumplimiento" (Oliver 1997) 

Baser et al. 
(2016) 

 Capacidad del hotel de 
cumplir con las 
expectativas previas, 
referencias a la relación 
calidad/precio, 
referencias a la calidad 
del servicio 

La satisfacción del cliente con la 
marca es la respuesta a los estímulos 
de marca tangibles e intangibles, y 
depende de las expectativas previas 
del cliente con la marca (Grace & 
O’Cass, 2004; Ryu, Lee and Kim, 
2012). 

Bravo et al. 
(2018) 

Lealtad/ 

Intención de re-compra 

Repetición de compra de manera 
continuada fruto de las percepciones 
y valores positivos percibidos y los 
vínculos generados con el 
consumidor. (Ahuvia et al., 2006) 

(Ahuvia et al., 
2006) 

Declaraciones expresas 
de intención de volver a 
alojarse en el hotel 
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Recomendación 
(WOM) 

Harrison-Walker (2001) define el 
boca a boca como "comunicación 
informal de persona a persona entre 
un comunicador no comercial 
percibido y un receptor con respecto 
a una marca, un producto, una 
organización o un servicio" (p. 63) 

Khan & 
Fatma (2017) 

Declaraciones expresas 
de intención de 
recomendar el hotel en 
un futuro y/o haber 
realizado 
recomendaciones (tanto 
en sitios web como a 
conocidos y familiares) 

Fuente: Elaboración propia 

Por tanto, tras realizar el análisis de las respuestas aportadas, podemos afirmar que hay 

coincidencias entre las dimensiones encontradas en la literatura y las de los consumidores, 

pero que también se han identificado nuevas variables o dimensiones relevantes en la 

experiencia, que no se podían identificar en la literatura revisada. 

En el cuadro 5 se presentan, según orden de frecuencia en las menciones, los factores 

principales para generar experiencias muy positivas. Las cuatro variables más 

importantes parecen ser el entorno, el personal, la satisfacción y la localización. Tres 

de ellas, entorno, personal y localización, formarían parte de las dimensiones que integran 

la experiencia, mientras que la satisfacción es una consecuencia de ésta.  

Cuadro 5. Experiencia muy positiva: factores mencionados 

Factores (%) 

Entorno 49,9% 

Personal 41,3% 

Satisfacción 31,9% 

Comodidad 25,0% 

Localización 18,3% 

Tranquilidad/Relax 13,6% 

Emoción 12,7% 

Lealtad 8,2% 

Familiaridad 6,9% 

WOM 5,0% 

Intangibles 5,0% 

Interacción entre clientes 5,0% 

Exclusividad 4,7% 

Web 0,2% 

Fuente: Elaboración propia 

132



 
 

Antes de profundizar en el análisis de las variables que componen estas experiencias 

positivas, se debe resaltar que a pesar de que en el cuestionario la expresión 

“EXPERIENCIA MUY POSITIVA” aparecía en mayúsculas para destacar la 

importancia de que rememoraran sensaciones y recuerdos positivos, se han detectado 

hasta cuatro respuestas, en las que se describe precisamente todo lo contrario: 

A primera vista al llegar a las inmediaciones exteriores del hotel, la impresión fue un 

tanto negativa puesto que el estado de la fachada era un poco decadente y nos daba 

que pensar. Al entrar, en recepción, nos dieron un trato agradable y el interior 

causaba mejor impresión. Una vez en la habitación, nos decepcionó totalmente, 

puesto que pagamos una habitación triple y solo había una cama de matrimonio y un 

sofá ridículo, donde era imposible dormir.” 

Tanto en las descripciones negativas como en las positivas, se observa que coinciden en 

relatar aspectos relacionados con el entorno. En consecuencia, el entorno referido a 

aspectos arquitectónicos, decoración, mobiliario, restauración, limpieza, etc, en general 

atributos funcionales de la habitación y/o estancias comunes del hotel es uno de los 

principales determinantes de las experiencias, y debe gestionarse de manera 

diferenciadora para generar experiencias muy positivas, de no ser así, impactará 

negativamente en el cliente. 

A la hora de describir sus experiencias, un 49% ha hecho referencias explícitas al entorno 

del hotel. Por ejemplo: 

Una experiencia de mucha historia y cultura, ya que el hotel tiene un diseño de la 

época colonial y un ambiente arqueológico que data de la época colonial, sentí que 

fue muy confortable el hotel por la calidad del servicio brindado por los trabajadores 

y la comida típica de la ciudad, sin duda un lugar que recomiendo visitar.” 

Otra de las variables más mencionadas por los participantes es el personal del hotel. 

(41%). Es tal la importancia del personal que, en algunos casos, una experiencia que 

empieza siendo negativa, cambia sustancialmente gracias a la intervención del personal, 

transformando una mala experiencia en positiva: 

“El personal del hotel fue muy amable, con una actitud muy educada. Uno de los 

recepcionistas nos aparcó el coche en un parking asociado al hotel, me hizo sentir 

importante para ellos y además era muy agradable porque los cruces en la recepción te 

alegraban el día al salir del hotel.” 
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Entre las variables que parecen relevantes para lograr generar experiencias positivas pero 

que no se detectaron en la literatura encontramos la comodidad, la tranquilidad y las 

emociones. Para el 25% de los participantes, la comodidad es un aspecto destacable de 

su estancia. Por tanto, diseñar ambientes cómodos y agradables debe ser un aspecto a 

tener en cuenta por la dirección del hotel. Las emociones y la sensación de tranquilidad y 

relajación, son también dos elementos importantes a la hora de crear experiencias únicas. 

Incluso en algunos casos, hablan de sentimientos como felicidad o ilusión a la hora de 

hablar de su estancia.  

“Me sentí cómoda con todo lo que me ofrecieron” 

“Diversión, alegría, felicidad, amor…” 

“...y lo que más me gustaba era la tranquilidad que se respiraba” 

Lograr este nivel de emoción en el cliente debería ser prioritario en para los gerentes. 

Deberían, por tanto, diseñar sus espacios de manera que logren generar ilusión, felicidad 

o alegría en el cliente, para que posteriormente, recuerden su experiencia de una manera 

mucho más emocional, reviviendo cómo se sintieron y que logren así vincular esa 

sensación de ilusión, felicidad y cariño con el hotel. 

5. Conclusiones, limitaciones y futuras líneas de investigación 

A continuación, se presentan las principales conclusiones, así como las limitaciones y 

futuras líneas de investigación que se derivan tanto del análisis de literatura como del 

análisis realizado. 

El objetivo principal de este trabajo, era profundizar en la experiencia de cliente desde la 

perspectiva del consumidor español. Para ello, se ha llevado a cabo un análisis cualitativo 

de una pregunta abierta en la que se pedía describir una experiencia muy positiva en un 

hotel. 

Tras la lectura y codificación de las descripciones aportadas por los participantes, 

podemos concluir, que el entorno, el personal y la satisfacción son las tres variables más 

valoradas por los consumidores en relación con su experiencia en hoteles. Tres variables 

previamente identificadas en la literatura, las dos primeras como dimensiones de la 

experiencia, y la última como consecuencia. Adicionalmente a través del análisis 

empírico, se han identificado nuevas variables o factores importantes en la generación de 

experiencias positivas en hoteles, que no se han encontrado en la literatura revisada. Estas 
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nuevas variables son de naturaleza hedónica, y se refieren a la experiencia en términos de 

comodidad, tranquilidad, familiaridad o incluso de emociones tales como felicidad o 

ilusión. 

Otro de los objetivos propuestos al inicio de este trabajo, era identificar si hay alguna 

cadena hotelera, que esté destacando por ofrecer este tipo de experiencias. Aunque los 

porcentajes obtenidos son bastante bajos, debido al carácter de respuesta espontánea, las 

cadenas más mencionadas han sido Meliá, NH, Paradores y Hilton, por lo que 

investigaciones posteriores pueden centrarse en alguna de estas cadenas para seleccionar 

la muestra. 

Tanto la decoración como el ambiente del hotel desempeñan un papel fundamental para 

lograr que el cliente perciba una experiencia como positiva. Por ese motivo, en la medida 

de sus posibilidades, el diseño y decoración de las estancias del hotel deben estar 

orientadas a lograr que el cliente se sienta cómodo y relajado, llegando incluso a “sentirse 

como en casa”. Pero, sobre todo, deben poner el foco en generar sentimientos de apego 

hacia el hotel, tratando de evocar sentimientos de felicidad y placer. De esta manera, se 

crearán recuerdos positivos, que se recordarán con nostalgia, cariño y felicidad y es más 

probable que estos sentimientos se trasladen al hotel, logrando así crear ese vínculo 

afectivo.  

El personal del hotel representa otro de los factores determinantes de las experiencias 

positivas, llegando incluso a transformar una experiencia negativa en positiva mediante 

su intervención y capacidad de resolución de problemas. Por ello, sería conveniente, crear 

programas de formación que capaciten a los empleados en habilidades sociales y en 

resolución de conflictos. 

La mayoría de los participantes afirmó que el motivo principal del viaje era disfrutar de 

sus vacaciones. No obstante, se ha detectado un segmento potencialmente interesante: los 

viajeros de negocios, pues en varias ocasiones se han descrito estancias relacionadas con 

motivos laborales. Por tanto, diseñar entornos que faciliten la estancia a este tipo de 

viajero puede ser interesante para los hoteles que habitualmente reciben a este tipo de 

clientes. Por ejemplo, podrían incluir con amplios escritorios en las habitaciones que les 

permita trabajar cómodamente, zonas donde poder realizar co-working, o incluso salas 

donde poder reunirse.  

135



 
 

El presente estudio tiene algunas limitaciones que podrían mejorarse en futuras 

investigaciones. El criterio seleccionado para reclutar a los participantes en el estudio, fue 

por conveniencia. Por ese motivo, los resultados podrían presentar posibles sesgos 

relacionados con las variables de clasificación (sexo, edad y estudios) y la generalización 

de los resultados debe hacerse con cierta precaución. 

Otra de las limitaciones de este análisis cualitativo, es consecuencia de la metodología 

empleada. Si bien la pregunta abierta nos permite obtener descripciones textuales de los 

participantes, al introducirla en un cuestionario online, no facilita, en muchos casos, el 

rellenarla con gran nivel de detalle.  Por ello, en futuras investigaciones y para profundizar 

en la relación entre experiencia positiva y apego, sería más conveniente recurrir a otras 

técnicas cualitativas como reuniones de grupo y entrevistas en profundidad. También en 

posteriores estudios se puede realizar un análisis basado en herramientas de software de 

análisis cualitativo como Atlas ti o NVIVO. 

Por último, este trabajo exploratorio proviene de un cuestionario que contenía escalas 

relativas a experiencia, apego y recomendaciones WOM. En futuras publicaciones, se 

mostrarán los resultados del análisis estadístico realizado que, junto con este análisis de 

contenido, completará la contextualización e identificación las dimensiones de la 

experiencia, así como sus posibles mediadores o consecuencias. 
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Anexo 

Cuadro 1. Perfil de la muestra 

Variable Categoría Frecuencia Porcentaje 

SEXO 
Hombre 162 39 

Mujer 254 61 

OCUPACIÓN 

Empresario 16 4 

Autónomo 41 10 

Funcionario AD 26 6 

Funcionario CM 75 18 
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Funcionario AUX 17 4 

Otros trabajadores 49 12 

Estudiante/becario 166 40 

Jubilado 5 1 

Trabajo doméstico 8 2 

Otros 10 2 

Desempleado 2 1 

Artista 1 0 

ESTUDIOS 

Educación Primaria 13 3 

Educación 
Secundaria 37 9 

Bachillerato 54 13 

Grado Medio 25 6 

Grado Superior 40 10 

Estudios 
Universitarios 247 59 

INGRESOS 

550 o menos 42 10.4 

551 a 800 17 4.2 

801 1050 30 7.4 

1051 a 1300 48 11.9 

1301 a 1550 35 8.7 

1551 a 1850 49 12.1 

1851 a 2250 63 15.6 

2251 a 3450 67 16.6 

más de 3450 53 13.1 

Fuente: Elaboración propia 
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Resumen  

La estrategia de Economía Circular implantada en la Unión Europea tiene como objetivo 

alcanzar una economía más sostenible, donde el valor de los productos, materiales y 

recursos se mantenga durante más tiempo, una estrategia en la que la gestión de residuos 

es crucial para su reincorporación al sistema productivo, cumpliendo así con las 

exigencias de circularidad. Este trabajo analiza el caso de los residuos de papel/cartón, 

poniendo de manifiesto su potencial reciclabilidad y su demanda en los mercados 

mundiales por parte del sector papelero, tomando como referencia el caso español, un 

ejemplo de convergencia hacia una economía circular más sostenible. 
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Abstract 

The Circular Economy Strategy implemented in the European Union aims to get a more 

sustainable economy, where the value of products, materials and resources is maintained 

for a long time, a strategy in which waste management plays an important role for the 

waste reincorporation into the productive system, reaching the circularity requirements. 

This paper analyses the paper and cardboard waste, underlining its recyclability and its 

demand through world trade by the paper industry, taking as reference the Spanish case, 

an example to converge towards a more sustainable circular economy.  

1. Introducción 

El elevado volumen de residuos generado globalmente y su gestión suponen un 

importante reto político debido al impacto ambiental, social y económico que implica. 

Ante estos desafíos, se han desarrollado iniciativas a nivel supranacional, como la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que Naciones Unidas (NU) fijó 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) donde los residuos aparecen transversalmente en los ODS 6 

(agua limpia y saneamiento), 11 (ciudades y comunidades sostenibles) y 12 (producción 

y consumo responsables) debido a la importancia que tienen para alcanzar tan deseada 

sostenibilidad. En el seno de la Unión Europea (UE), en 2008 se gestó la Directiva 

2008/98/CE sobre residuos, también conocida como Directiva Marco de Residuos (en 

adelante, DMR) cuya finalidad es reducir la generación de desechos priorizando su 

prevención seguida de la preparación para la reutilización, reciclaje, otro tipo de 

valorización, y la eliminación como opción menos deseable. En 2015, en la UE se dio a 

conocer la Estrategia de Economía Circular, una estrategia que ya se ha aplicado con 

importantes variantes en países como China, y cuyo objetivo común es hacer que la 

“economía lineal” basada en la extracción, producción y eliminación, converja a una 

circular en la que el valor de los productos, materiales y recursos se mantengan en la 

economía durante más tiempo. En este sentido, la adecuada gestión y valorización de los 

residuos juega un papel crucial para la consecución de los criterios exigidos por la 

estrategia. En efecto, si los residuos son gestionados y valorizados, se alarga su ciclo de 

vida al reincorporarse al proceso productivo, empleando menos recursos y añadiendo 

valor a un material que podría haberse desechado. La valorización de muchos residuos ha 

incrementado su comercio internacional como inputs intermedios, debido al menor coste 

del residuo frente a la materia prima.  
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Este trabajo describe cómo el sector papelero está realizando importantes esfuerzos para 

converger hacia la circularidad y cuáles son los criterios a seguir para que estos residuos 

dejen de serlo. Además, se realiza un análisis descriptivo en el que se estudia el comercio 

internacional de residuos de papel y cartón en España durante 2007-2017, desde y hacia 

los países del G-20, por concentrar el 90% del Producto Nacional Bruto (PNB) mundial 

y el 80% del comercio internacional. Del análisis realizado se concluye por un lado, que 

la producción de papel y cartón, así como el tratamiento que la industria papelera hace de 

este tipo de residuos, ponen de manifiesto que el sector papelero es un claro ejemplo de 

industria que converge hacia la Economía Circular. Y por otro lado, que el comercio 

internacional de estos residuos puede considerarse un claro indicador de esta tendencia 

hacia la economía circular y la sostenibilidad, al tratarse de un comercio de carácter 

intraindustrial, en el que el principal destino del residuo es el reciclaje.  

2. Marco teórico 

2.1. Residuos, marco regulatorio y tipología. 

El crecimiento económico de las últimas décadas ha ido asociado a un incremento en los 

niveles de renta y a un aumento de la producción, del consumo y del volumen de residuos 

generados. El abandono o una mala gestión de estos residuos conllevan problemas 

importantes para la salud humana y para el medio ambiente.  Sin embargo, si los residuos 

son gestionados adecuadamente pueden convertirse en recursos, evitando así la 

extracción de materias primas, conservando los recursos naturales y favoreciendo el 

desarrollo sostenible (Ruiz, 2016). Ese incremento del volumen de residuos, requiere que 

éstos sean regulados a través de un marco normativo que abogue por su minimización y 

correcta gestión.  En la UE y por consiguiente en nuestro país, se ha desarrollado una 

extensa legislación desde hace varias décadas que promueve la protección del medio 

ambiente.  Actualmente, los documentos base en materia de residuos son la Directiva 

2008/98/CE sobre residuos, conocida como DMR, la cual se ha transpuesto en España 

con la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados. Estos documentos se 

complementan con otra normativa, con planes y programas de actuación que 

promocionan la prevención y la adecuada gestión de los residuos (Ruiz, 2016). Tanto la 

DMR como la Ley de residuos y suelos contaminados establecen que un residuo es 

“cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención o 

la obligación de desprenderse” (art. 2.1. directiva 2008/98/CE). 
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Dada la diversidad de residuos, existen infinitas posibilidades de clasificarlos, atendiendo 

a su peligrosidad, a cómo se gestionan, atendiendo al origen/destino, etc. La UE se rige 

por la Lista Europea de Residuos propuesta por la Decisión de la Comisión de 3 de mayo 

de 2000 (2000/532/CE o LER), integrando las clasificaciones de residuos vigentes hasta 

entonces, y resolviendo algunos problemas que presentaban las catalogaciones previas 

(Ruiz, 2016). En esta lista, los residuos se clasifican en 20 grupos principales, 

encontrándose en el grupo 3, los residuos de la transformación de la madera y de la 

producción de tableros y muebles, pasta de papel, papel y cartón. No obstante, a efectos 

prácticos, se emplea la clasificación propuesta por el Reglamento (CE) 2150/2002 que 

muestra una clasificación para la elaboración de estadísticas, y es la empleada tanto por 

Eurostat como por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En este caso, los residuos 

de papel y cartón (0.7.2) se catalogan como residuos no peligrosos, dentro de la categoría 

7, residuos no metálicos. 

 

2.2. Estrategias para la gestión y valorización de residuos de papel y cartón. 

En 2011 el Joint Research Centre de la Comisión Europea elaboró el documento “End-

of-waste criteria for waste paper. Technical proposals” (Villanueva y Eder, 2011), que 

presenta los requisitos que tienen que cumplir los residuos de papel o cartón en la UE, 

para abandonar la condición de residuo, convirtiéndose en materiales susceptibles de ser 

utilizados, con valor intrínseco y sin suponer un riesgo para la salud humana ni para el 

medio ambiente.  

Los criterios “end-of-waste” para los residuos de papel, sólo consideran el reciclaje como 

único proceso de valorización para que éstos dejen de ser desechos. La preferencia del 

reciclaje frente a otras opciones se debe a: 

a) El reciclaje de fibras de papel y cartón es el único destino identificado por la UE para 

estos residuos. No hay evidencia en la UE de que se desarrolle otra valorización que 

no sea el reciclaje, excepto residuos de papel muy específicos, que en su mayoría se 

encuentran mezclados con otros desechos. 

b) Actualmente no existe un mercado de residuos de papel y cartón cuya finalidad sea 

la incineración. Este mercado de recuperación energética a partir de residuos de papel 

existirá en el futuro, porque algunos de estos residuos no son apropiados para el 

reciclaje (por su contenido de componentes que no son papel, porque estén mezclados 

con otros residuos, por el tipo de fibra, etc.). 
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c) Los criterios técnicos, la legislación y los estándares que deberían aplicarse a los 

residuos de papel destinados a otro tipo de valorización, serían totalmente diferentes 

a los necesarios para el reciclaje.   

d) Existe cierta duplicidad entre la legislación que promueve el reciclaje, a nivel 

europeo y nacional.  Por ejemplo, la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y 

residuos de envases fomenta el reciclaje de gran variedad de envases, incluidos los 

de papel y cartón.  Si los criterios “end-of-waste” no se limitaran al reciclaje, parte 

de los residuos de envases de papel y cartón podrían someterse a otros criterios, 

provocando nuevas duplicidades en el logro de los objetivos de reciclaje acordados 

por dicha Directiva.   

e) Siguiendo la jerarquía establecida por la DMR, el reciclaje de residuos es preferible 

a la incineración.  Sin embargo, su artículo 4 especifica que “los Estados miembros 

adoptarán medidas para estimular las opciones que proporcionen el mejor resultado 

medioambiental global.  Ello puede requerir que determinados flujos de residuos se 

aparten de la jerarquía, cuando está justificado por un enfoque de ciclo de vida sobre 

los impactos globales de la generación y gestión de residuos”.  Según Villanueva y 

Eder (2011), el reciclaje de los residuos de papel es preferible a su incineración, pero 

también existen casos donde la baja calidad del papel, requiere la incineración como 

método de valorización. Varios Estados miembros han implementado estas posibles 

situaciones, como prohibir la incineración de los residuos susceptibles de ser 

reciclados; otros, han optado por no regular esta materia y han propuesto otros 

instrumentos (económicos); o han combinado ambos enfoques. 

Una vez tenidas en cuenta estas consideraciones, se espera que los residuos de papel y 

cartón que han sido sometidos a los criterios “end-of-waste” aporten los siguientes 

beneficios: 

a) Una mayor distinción entre los residuos de alta y de baja calidad, así como la certeza 

de que sólo los residuos de papel y cartón de mayor calidad dejarán de ser residuos.  

Esto confirma además, la condición de residuo para los que son de baja calidad, y las 

razones para mantener dicha condición. 

b) Mejorar el funcionamiento de los mercados internos y externos a la UE 

(simplificando y armonizando las normas en todos los países, aumentando la 

legalidad, incrementando la transparencia y la fiabilidad en la calidad de los 

productos). 
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c) Reducir, para los materiales seguros, las barreras administrativas relacionadas con el 

envío, transporte y comercio que son redundantes. 

d) Los residuos de papel dejarían de ser residuos cuando: 

i. Cumplan con las especificaciones industriales, y se garantice que hay un 

mercado y una demanda de los productos obtenidos a partir de esos residuos. 

ii. Los residuos de papel incluyan información precisa sobre el tipo(s) de 

papel(es) contenido(s), y se conozca el contenido de componentes que no 

son papel.  Otras propiedades de interés para el comprador que se pueden 

añadir como información de carácter no obligatoria, es el nivel de humedad. 

iii. Los residuos de papel no contengan sustancias peligrosas. 

iv. Los residuos de papel durante el proceso de valorización no estén en 

contacto con otros tipos de residuos que puedan contaminarlos. 

v. El productor de residuos de papel proporcione documentación que garantice 

el cumplimiento de todas las condiciones anteriores, así como información 

suplementaria relativa a la limitación del uso de dichos residuos que han de 

destinarse exclusivamente a la fabricación de papel. 

Para que los residuos de papel y cartón dejen de serlo, se establecen una serie de 

estándares que han de cumplir estos desechos antes, durante y después de su valorización. 

Estos estándares se sintetizan en los siguientes criterios: 

a) Criterios asociados con la calidad del producto. Con estos requisitos (establecidos 

en la norma EN-643) se pretende que las fibras de los residuos de papel y cartón 

sustituyan en la medida de lo posible el uso de fibras vírgenes, y que todos los 

componentes que no son papel o cartón y que puedan limitar su utilidad, hayan sido 

separados de manera efectiva. Estos requisitos mínimos hacen referencia a cuestiones 

químicas, composición, humedad, calidad, presencia de residuos peligrosos, etc.  

b) Criterios vinculados con los materiales de entrada o inputs. Su objetivo es 

comprobar indirectamente la calidad del producto a través de inspecciones visuales 

y de la elaboración de documentación oportuna que identifique la calidad de dichos 

inputs.  Según el documento “End-of-waste criteria for waste paper. Technical 

proposals”, existen dos opciones. Por un lado, los criterios exigidos permiten que los 

inputs tengan cualquier procedencia, pero que se limiten aquellos residuos que, 

puedan suponer un problema para el medio ambiente o la salud humana. El segundo 

enfoque se centra en los inputs que se prefieren incorporar al sistema productivo, 
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debido a que su origen asegura la ausencia o la reducción al mínimo de los riesgos 

(por ejemplo, que sólo se acepten para la aplicación de los criterios “end-of-waste” 

residuos que han sido recogidos de forma selectiva). 

c) Criterios exigidos a los procesos y técnicas de tratamiento. Sin prejuzgar en qué 

punto de la cadena de tratamiento el residuo deja de serlo, estos criterios pretenden 

definir las condiciones mínimas de tratamiento para que el output garantice una 

calidad adecuada para que el residuo deje de serlo y pueda utilizarse como materia 

prima, o a otros usos sin suponer ningún riesgo ambiental o para la salud humana. 

Para alcanzar estos objetivos, los criterios de técnicas y procesos de tratamiento han 

de incluir criterios básicos para los procesos generales aplicables a todos los tipos de 

residuos de papel, y criterios de procesos específicos para determinados tipos de 

residuos. 

d) Criterios en el suministro de información (por ejemplo, el etiquetado, la 

documentación relativa al uso final, etc.). Son un elemento complementario de la 

metodología “end-of-waste”. Estos criterios tienen que minimizar cualquier carga 

administrativa onerosa; reconocer cuándo la práctica actual es competente en la 

provisión de material susceptible para el reciclado; respetar la legislación vigente; y 

garantizar la protección de la salud y el medio ambiente. Para ello, se propone 

establecer un registro para monitorizar la composición y ubicación de los residuos, 

así como el etiquetado obligatorio del residuo durante toda la valorización hasta el 

cese de su condición de residuo.  

e) Criterios de garantía de calidad. Garantizar la calidad del output obtenido es un 

elemento crucial para el “end-of-waste”, ya que es necesario para establecer 

confianza en el uso de residuos que han dejarlo de serlo. Para ello el propietario del 

material sujeto a los criterios tendrá que implementar y ejecutar un sistema de calidad 

para demostrar el cumplimiento de dichos criterios y utilizar esta documentación en 

la entrega del material. Por ejemplo, aplicando un sistema internacionalmente 

reconocido y que verifique externamente la calidad del sistema de gestión, como es 

el caso de la norma ISO 9001 u otras normas equivalentes. La verificación externa 

es un elemento obligatorio, evaluando si el sistema de gestión de calidad es eficaz y 

adecuado para demostrar el cumplimiento de los criterios del fin de la condición de 

residuo.   
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La aplicación y cumplimiento de los criterios “end-of-waste” para los residuos de papel 

y cartón, garantiza una serie de impactos que van desde mejoras en la salud y el medio 

ambiente (a través del aumento del uso de materiales reciclables, una mayor recogida y 

reciclaje de los residuos especialmente en países con bajas tasas de recogida, garantizar 

un mayor control de la calidad y reciclaje de materiales, garantizar un producto de calidad 

que no supone ningún riesgo para la salud humana); en la economía y en el mercado (al 

promover una imagen de los residuos de papel y cartón como recursos reciclables de 

calidad, se estimula el valor de estos materiales y el de su cadena de reciclaje; se suprimen 

costes administrativos y duplicidades, lo que supone una mejora en el funcionamiento de 

los mercados internos y externos a la UE); y en el ámbito legislativo (garantiza certeza 

legal y supone una armonización de la normativa; además, disminuye el control 

innecesario en relación con el Reglamento sobre el Traslado de Residuos). 

 

2.3. El reciclaje de residuos de papel y cartón en España como proceso circular y 

tendente hacia la sostenibilidad. 

Además de los criterios “end-of-waste” que se aplican a los residuos de papel y cartón, 

los informes publicados por ASPAPEL (Asociación Española de Fabricantes de Pasta, 

Papel y Cartón), indican que el sector ha implantado sistemas de gestión y control del 

impacto medioambiental de la producción tanto de celulosa como de papel y cartón, para 

minimizarlo en la manera de lo posible.  El objetivo del sector es alcanzar el 100% de la 

producción bajo certificados de Sistemas de Gestión Medioambiental (ISO o EMAS), si 

bien, en 2017 ese porcentaje era del 94%, frente a un 75% en 2006 (ASPAPEL, 2018). 

Durante todo el proceso productivo del papel, el sector ha profundizado en el concepto 

de fábrica eficiente, en la que la eficiencia energética, la eficiencia en el uso del agua, y 

la eficiencia en la gestión de los residuos generados, son los ejes fundamentales en los 

que se centra la industria papelera: 

a)  Eficiencia en el uso de materiales. El ciclo del papel se origina a partir de la 

obtención de la materia prima virgen o a partir de residuos de papel y cartón. En el 

primer caso, la materia prima se obtiene de plantaciones controladas de especies de 

crecimiento rápido (eucalipto y pino) (ASPAPEL, 2018).  El 98% de la madera 

procedente de plantaciones es de origen nacional contando con certificación 

forestal, garantizando la procedencia de una plantación sostenible con el 

medioambiente. Estas plantaciones no sólo suministran materias primas vírgenes al 
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sector, sino que además incrementan la superficie arbolada, generan empleo verde 

(especialmente en el ámbito rural), son eficaces para controlar la erosión, y ayudan 

a frenar el cambio climático. Sin embargo, el déficit de madera nacional, por la falta 

de aprovechamiento de las plantaciones nacionales en todo su potencial, obliga a la 

industria a importarla, lo que supone un sobrecoste económico con la consiguiente 

pérdida de competitividad del sector, además del coste medioambiental debido al 

transporte (ASPAPEL, 2018).  En 2017, se importó el 2% de la madera utilizada en 

las distintas fábricas de papel de nuestro país. Como en el caso de la madera 

nacional, la madera importada viene avalada por sistemas de “Diligencia Debida”, 

que aseguran el origen legal de la madera (ASPAPEL, 2013; 2018). En cuanto a los 

residuos de papel y cartón, pueden reciclarse hasta un máximo de 6 veces, ya que a 

partir de ahí, las fibras se deterioran fácilmente. El estímulo en el uso de residuos 

de papel y cartón se debe más a cuestiones económicas que ambientales, ya que el 

precio del residuo es muy inferior al de la materia prima (Ghinea et al., 2011; 2012). 

b) Eficiencia energética. Durante el proceso de fabricación del papel se genera gran 

cantidad de biomasa (cortezas, lignina, desechos de fibras no aptas para el reciclaje, 

etc.), que, tras su valorización, se utiliza como combustible en las propias plantas, 

convirtiendo al sector en el mayor productor y consumidor industrial de biomasa en 

nuestro país. Una tercera parte del combustible que se utiliza es renovable (biomasa 

y biogás) y el resto, es gas natural (ASPAPEL, 2018). La industria papelera también 

requiere gran cantidad de energía eléctrica (para el funcionamiento de las 

maquinarias, generar vapor, etc.), por lo que las fábricas tanto de celulosa como de 

papel disponen de centrales de cogeneración de energía eléctrica, siendo ésta la 

solución más eficiente.  Así, las centrales optimizan el uso de combustible (biomasa 

que se ha generado durante el proceso productivo del papel, y gas natural) y reducen 

las emisiones, ya que se evitan las pérdidas que se producen en las redes eléctricas 

(ASPAPEL, 2011). Por tanto, la cogeneración de energía eléctrica llevada a cabo 

por el sector del papel, se realiza de forma eficiente y está reconocida como MTD 

(Mejor Tecnología Disponible), siendo ésta otra de las apuestas sostenibles del 

sector.   

c) Eficiencia en el uso del agua. Para alcanzar la eficiencia en el uso del agua es de 

vital importancia reducir su consumo, disminuir los vertidos y devolver a los cauces 

el resto del agua utilizada tras su depuración, para reducir al máximo la 

contaminación en los acuíferos.  Estos objetivos se están cumpliendo desde 2006 y 
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se siguen mejorando los valores registrados. Los datos de ASPAPEL (2018) indican 

que el uso de agua durante 2017 era la mitad del agua empleada en 1990, y un 30% 

menos con respecto al año 2000. En la última década, se ha incrementado el 

porcentaje de vertidos que reciben tratamiento secundario o adicional al primario 

en un 71%, mientras que el porcentaje de vertidos con solo tratamiento primario ha 

descendido de un 25% en 2008, a un 8% en 2017. Para ello es muy importante 

eliminar completamente el cloro (utilizado en el blanqueo de la celulosa), y reducir 

y adecuar sus vertidos a unos límites muy exigentes. Dado que el sector cumple este 

objetivo desde hace varios años, toda la celulosa blanqueada que ha sido fabricada 

en nuestro país tiene la certificación ECF (libre de cloro elemental) o TCF 

(totalmente libre de cloro) (ASPAPEL, 2011).   

d) Eficiencia en la gestión de residuos. Los residuos que se generan durante la 

producción de celulosa y papel son residuos no peligrosos que finalmente son 

valorizados. Sólo un 0,086% son residuos peligrosos, generados como 

consecuencia del desarrollo de cualquier actividad industrial (cambios de aceites, 

baterías, etc.), residuos que se gestionan a través de gestor autorizado (ASPAPEL, 

2018).  

Según ASPAPEL (2009, pág. 17), el “importante volumen de residuos sólidos no 

peligrosos que se genera en los procesos de fabricación de celulosa y papel está en 

su mayor parte asociado a los procesos de reciclado del papel, ya que más del 80% 

de la materia prima que utiliza la industria papelera española es papel usado”. Por 

otra parte, muchos de los residuos no peligrosos generados por el sector “tienen su 

origen en una insuficiente separación de éstos (grapas, plásticos, cinta adhesiva, 

etc.) en la cadena de reciclaje del papel, desde los consumidores hasta su entrega 

final a la fábrica papelera” (ASPAPEL, 2009, pág. 21). Los residuos no peligrosos 

producidos durante la fabricación de celulosa y papel son valorizados por distintas 

vías: uso directo en actividades agrícolas, compostaje, en la industria cerámica, 

industria cementera, etc. Algunos de estos residuos se valorizan energéticamente en 

la propia fábrica de celulosa y/o de papel. Las últimas estadísticas de ASPAPEL 

(2018), indican que durante 2017 el 81% de los residuos no peligrosos del proceso 

se valorizaron.  Pero no sólo hay que tener en cuenta los residuos que son generados 

en el propio proceso productivo.  Resulta de gran importancia cerrar el ciclo de vida 

del papel a través de los sistemas de recogida de papel y cartón, una vez que han 

sido usados por los consumidores finales, ya que los productos de papel son 
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totalmente reciclables. En España, el desarrollo de los sistemas de recogida de papel 

y cartón ha sido un éxito colectivo en el que están implicadas tanto las 

administraciones, los servicios de recogida, la industria papelera, y la ciudadanía. 

De hecho, el papel es el material que más se recicla en nuestro país. Los últimos 

datos disponibles indican que, en España, la tasa de recogida ascendió a un 72%, 

situándose en torno a la media europea e incluso por encima de ella, con una ligera 

caída en 2017 (REPACAR, 2018). Y en lo que respecta a la tasa de reciclaje, España 

superó en 12 puntos porcentuales a la media europea situada en un 62% en 2017, 

siendo nuestro país el tercero que más recicla papel y cartón (ASPAPEL, 2018). 

 Esta tendencia ha hecho que la industria papelera española haya incrementado su 

capacidad recicladora, un elemento clave de la economía circular. La calidad de las 

materias primas para reciclar se garantiza con los criterios establecidos en el 

informe “end-of-waste”, así como con los estándares y criterios tradicionalmente 

llevados a cabo por el sector, especialmente en un nuevo escenario marcado por la 

nueva política de residuos de China, que ha bloqueado las importaciones de ciertos 

residuos, entre ellos, los de papel y cartón, y el rol que desempeñan los embalajes 

de papel y cartón en un contexto de crecimiento económico, en el que el comercio 

electrónico tiene un importante peso relativo. 

 A través de la recuperación y el reciclaje, el papel usado se convierte en una materia 

prima cuya recogida y acondicionamiento genera riqueza y empleo, y se convierte 

finalmente en productos acabados de mayor valor añadido.  Ante este contexto, el 

sector del papel trabaja con una filosofía muy clara: “reciclar la fibra de celulosa 

el mayor número de veces posible y al final de su ciclo de vida, valorizar sus 

residuos en el uso agrícola, como materia prima en otras industrias como la 

cerámica o la cementera, en la fabricación de materiales aislantes, moldeados… y 

en último término como biomasa para biocombustible. Esta filosofía incluye 

productos papeleros ecodiseñados para optimizar su reciclaje. Con el reciclaje se 

optimiza el aprovechamiento de un recurso natural y renovable como la madera, 

se cierra el ciclo del papel y se contribuye de manera muy relevante a la reducción 

de los vertederos. El destino de los productos papeleros no es el vertedero, porque 

el papel usado no es un residuo sino una materia prima” (ASPAPEL, 2011, pág. 

48). Asimismo, según Ghinea et al. (2011; 2012), el reciclado de diferentes residuos 
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contribuye activamente a la reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero 

(GEI), especialmente en el caso del papel.   

Para mejorar la eficiencia en estos ámbitos, el sector ha llevado a cabo un importante 

esfuerzo inversor en I+D, incorporando las últimas innovaciones tecnológicas 

minimizando el posible impacto ambiental sin menoscabar la producción. Estas 

innovaciones tecnológicas han ido acompañadas de una adecuada formación de los 

empleados en materia de gestión medioambiental.  Para desarrollar el concepto de fábrica 

eficiente, el sector valora la eficiencia en el capital humano, por ello, pretende que los 

trabajadores cuenten con estabilidad laboral, baja rotación, jornada completa, 

cualificación de la plantilla, formación continua, y prevención de riesgos laborales 

(ASPAPEL, 2011).  

  

3. Metodología 

Para el desarrollo del análisis descriptivo de los residuos de papel y cartón, el sector y la 

evolución y tendencia de los principales flujos comerciales de los residuos de papel y 

cartón desde y hacia España en relación con el resto del mundo, se ha aplicado una 

metodología tanto cualitativa como cuantitativa.  

Desde un punto de vista cualitativo, se ha realizado una búsqueda bibliográfica referente 

al tema de estudio, en la que se han incluido tanto trabajos e investigaciones académicas 

como informes realizados por ASPAPEL y REPACAR (Asociación Española de 

Recicladores Recuperadores de Papel y Cartón). Para el análisis cuantitativo, y a partir de 

datos estadísticos referentes a los principales flujos comerciales de residuos de papel y 

cartón, se han aplicado diferentes ratios, tasas e indicadores para analizar el 

comportamiento del comercio internacional de este tipo de desechos. Para ello se han 

utilizado dos fuentes de información primarias:  

Por un lado, los datos de comercio internacional de residuos se han obtenido de UN 

Comtrade Database (UN, 2019), una base de datos de Naciones Unidas que ofrece 

información actualizada sobre los flujos comerciales internacionales de cualquier 

producto. Esta fuente cataloga los productos atendiendo a diferentes clasificaciones 

adoptadas internacionalmente con diferentes niveles de detalle y distintos criterios de 

clasificación (RAMON, Eurostat, 2019).  En este trabajo se ha optado por utilizar el 

Sistema Armonizado (HS, Harmonized System), que clasifica los productos por tipo de 

materia prima empleada y según la etapa de producción. Asimismo, se trata de una 
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tipificación a partir de la cual se desarrollan otras clasificaciones, por lo que, para evitar 

problemas de comparabilidad entre los datos de distintos países, se ha optado por emplear 

esta clasificación (Ruiz y Camacho, 2016).  La sección X de la clasificación del HS se 

corresponde con la “pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel 

o cartón para reciclar (residuos y desechos); papel o cartón y sus aplicaciones”. Dentro 

de esta sección, la categoría 4707 se refiere al “papel y cartón para reciclar (residuos y 

desechos)” (Eurostat, 2019).  

Además, se ha empleado información de las tablas de origen y destino (TOD) del marco 

input-output, así como de las estadísticas de generación, recogida y tratamiento de 

residuos, elaboradas del Instituto Nacional de Estadística (INE; INE 2019a, 2019b y 

2019c). 

4. Resultados 

4.1. Comercio internacional – el caso de España  

Durante el periodo 2007-2017, la balanza comercial española ha tenido saldo negativo y 

se ha caracterizado por importantes altibajos, especialmente entre 2007-2015, periodo 

coincidente con la crisis financiera y económica. Según la base de datos COMTRADE 

(UN, 2019), en 2017 las exportaciones españolas ascendían a 319 mil millones de dólares, 

mientras que las importaciones eran de 351 millones de dólares. Esto supone un aumento 

de las exportaciones del 20,61% entre 2007 y 2017, y una reducción de las importaciones 

del 11,49%, lo que supone una mejora considerable pero insuficiente para remontar el 

saldo negativo. 

Atendiendo a las últimas TOD españolas correspondientes al año 2015, se observa que la 

categoría de “papel y los productos de papel” (según la Clasificación de Productos 

Armonizada, CPA empleada en las TOD) procede principalmente de España (74,06%), 

mientras que el 25,5% son importaciones de países de la UE (21,3%) y de terceros países 

(4,2%) (INE, 2019a). A pesar de que esta categoría agrega tanto los bienes intermedios 

como los finales, las tablas de origen de años precedentes en las que los inputs intermedios 

y los productos acabados se mostraban separadamente para esta categoría, se observaba 

que los bienes intermedios procedían principalmente de otros sectores de la economía 

española (Ruiz, 2016).  
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Por su parte, el 63,5% del papel y los productos de papel se destinó a demanda intermedia 

nacional, es decir, estos productos son inputs o consumos intermedios para otras ramas 

de actividad (entre las que se incluye la propia industria papelera), tratándose de 

productos elaborados o semielaborados que se emplean para formar parte del proceso 

productivo de otros sectores. El 15,9% de este tipo de productos se dirigió a consumo 

final dentro de España, mientras que el 20,1% se exportó principalmente a la UE (17,7%) 

y a terceros países (6,4%). El 0,4% restante se destinó a formación bruta de capital. 

 

4.2. Flujos comerciales de los residuos de papel y cartón en España. 

Como se indicaba, la generación de residuos supone un grave problema que afecta al 

ámbito social, económico y ambiental. Sin embargo, los residuos de papel y cartón tienen 

un gran potencial para convertirse en inputs intermedios tras su reciclaje y terminar con 

su condición de residuo. Además, su bajo coste con respecto a materias primas vírgenes 

ha estimulado su demanda, por lo que el comercio interior como internacional de residuos 

de papel y cartón ha tenido un comportamiento favorable en las últimas décadas.   

La tabla 1 presenta una serie de indicadores de comercio exterior aplicados a las 

transacciones internacionales de residuos y desechos de papel y cartón que España 

mantiene con el resto del mundo. El saldo comercial relativo muestra la relación entre el 

saldo comercial de este tipo de residuos (valor de las exportaciones menos el valor de las 

importaciones) y la suma total de las exportaciones e importaciones españolas. A pesar 

de una tendencia decreciente del saldo comercial relativo de residuos de papel y cartón 

durante 2007-2017, este indicador pone de manifiesto la clara posición de España como 

importador neto de estos desechos, siendo un mercado potencial para consolidar las 

transacciones de materiales secundarios como así establece la Estrategia de Economía 

Circular (Comisión Europea, 2015). Asimismo, se observa que el saldo comercial relativo 

para los residuos de papel y cartón sigue la misma tendencia que el saldo comercial 

relativo total, calculado para el conjunto de exportaciones e importaciones realizadas por 

la economía española, que pone de manifiesto su marcado carácter importador neto. 

Respecto al índice de contribución al saldo, se trata de un indicador de la ventaja 

comercial revelada, que estudia la participación ponderada de los residuos de papel y el 

cartón (en signo y magnitud) con el saldo total de comercio exterior. Su evolución muestra 

una ligera mejora en el valor de las exportaciones. Finalmente, se ha calculado el índice 
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de comercio intraindustrial desarrollado por Grubel y Lloyd (1971). Este indicador se ha 

aplicado debido a que las transacciones de papel y cartón atienden a patrones de comercio 

intraindustrial, que tiene lugar cuando una economía importa y exporta de forma 

simultánea distintas variedades de un mismo producto. En efecto, el comercio de residuos 

de papel y cartón tiene lugar entre economías que cuentan con una industria papelera 

establecida capaz de gestionar dichos residuos, ya que dado el valor intrínseco que 

adquieren tras su tratamiento, no tiene sentido otro tipo de destino. Este índice oscila entre 

0 y 1, tomando valores próximos a 0 cuando no existe comercio intraindustrial (y sí, 

interindustrial). En este caso, los resultados obtenidos muestran valores próximos a 1, a 

excepción del valor obtenido en 2013, mostrando que el comercio de residuos de papel y 

cartón se realiza entre países con una industria papelera similar. Este hecho indica que 

estos residuos se comercializan internacionalmente para su reciclaje y reincorporación al 

proceso productivo, debido a que el principal demandante de estos residuos es la industria 

papelera, por lo que, en este caso, el comercio internacional es un claro indicador de 

convergencia hacia la economía circular. 

Tabla 1. Indicadores de comercio exterior de residuos de papel y cartón en España. 

Valor (% y 
tanto por 1) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Saldo comercial 
relativo -35,48 -12,83 -18,97 -23,15 -28,00 -21,22 -41,94 -23,58 -17,14 -14,31 -11,29 

Saldo comercial 
relativo total -21,32 -19,99 -12,61 -12,33 -9,78 -6,52 -3,31 -4,83 -4,65 -3,55 -4,67 

Índice de 
contribución al 
saldo 

0.09 0.10 0.12 0.13 0.15 0.11 0.13 0.11 0.13 0.15 0.14 

Índice de 
comercio 
intraindustrial 
(tanto por 1) 

0.65 0.87 0.81 0.77 0.72 0.79 0.58 0.76 0.83 0.86 0.89 

Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de España el volumen de exportaciones de este tipo de residuos al resto del 

mundo ha aumentado un 110,96% entre 2007 y 2017, mientras que las importaciones sólo 

han crecido un 19,40% para el mismo periodo. A pesar del aumento de las exportaciones 

de residuos de papel y cartón, España sigue siendo un claro importador neto de este tipo 

de desechos, con un saldo neto de -462,82 mil toneladas. Como indica la figura 1, sólo 

2009 es el único año en el que las exportaciones de residuos de papel y cartón al resto del 

mundo superan a las importaciones.   

La figura 2 muestra la evolución del valor de las exportaciones e importaciones de los 

residuos de papel y cartón. Durante el periodo 2007-2017 el valor de las exportaciones ha 
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experimentado una tasa de crecimiento del 113,32% y las importaciones del 27,43%, 

mostrando ambos flujos comerciales importantes altibajos en 2008, y entre 2011-2013, 

correspondiéndose con el periodo de crisis. Al calcular el precio por tonelada, el precio 

de las exportaciones es superior al de las importaciones situándose en un promedio de 

180,77 US$/tonelada y 175,05 US$/tonelada respectivamente para el periodo 2007-2017. 

Si bien, el precio de la tonelada de residuos de papel y cartón de las exportaciones 

españolas ha crecido en un 1,12% mientras que el de las importaciones lo ha hecho en un 

6,73% para dicho periodo, lo que explica un encarecimiento relativo de las importaciones 

de dichos residuos. 

Figura 1. Evolución de las exportaciones e importaciones españolas de residuos de papel 

y cartón (Toneladas). 

Fuente: Elaboración propia a partir de UN (2019). 
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Figura 2. Evolución de las exportaciones e importaciones españolas de residuos de papel 

y cartón (Valor US$). 

Fuente: Elaboración propia a partir de UN (2019). 

Figura 3. Evolución del precio de las exportaciones e importaciones españolas de 

residuos de papel y cartón (Precios corrientes y constantes1). 

Fuente: Elaboración propia.  
1Se han indicado los precios en términos corrientes/nominales y constantes/reales para distinguir el efecto 

de la inflación en los precios de los flujos comerciales de residuos de papel y cartón. 
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4.3. Origen y destino de los residuos de papel y cartón desde y hacia España 

Para analizar con qué países España comercia residuos de papel y cartón, se han 

seleccionado los integrantes del G-20, por concentrar el 90% del Producto Nacional Bruto 

(PNB) mundial y el 80% del comercio internacional.  

Las tablas 2 y 3 muestran la distribución geográfica de dichos flujos comerciales durante 

el periodo 2007-2017. Haciendo referencia a 2017 (últimos datos disponibles), las 

exportaciones españolas de residuos de papel y cartón ascendieron a 1,06 millones de 

toneladas, de las que el 63,20% tuvieron como destino China. En el caso de China el 

volumen de exportaciones de desechos de papel y cartón con origen español ha crecido 

en 20 puntos porcentuales desde 2007. Al gigante asiático le siguen Holanda con un 

18,30% de las adquisiciones de residuos de papel y cartón de origen español, India 

(4,15%), Francia (1,99%), Indonesia (1,95%) y Corea del Sur (1,21%). Con respecto al 

volumen de importaciones de residuos de papel y cartón que España adquiere del resto 

del mundo, éstas ascienden a 1,53 millones de toneladas. El principal origen de estos 

residuos es Francia con un 73,86%, seguida de Portugal (15,53%) y Reino Unido (2,75%).  

Tabla 2. Distribución geográfica del volumen de exportaciones españolas de residuos 

y desechos de papel y cartón (Porcentaje). 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Alemania 2,483 2,224 0,715 1,381 0,718 0,432 0,489 0,749 0,943 0,314 0,144 

Arabia Saudí 0,000 0,000 0,000 0,018 0,054 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Argentina 0,005 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 0,003 0,006 0,000 0,000 0,000 

Australia 0,010 0,003 0,032 0,013 0,000 0,004 0,004 0,000 0,005 0,002 0,008 

Austria 0,661 0,358 0,204 0,196 0,315 0,223 0,037 0,024 0,028 0,014 0,015 

Bélgica  0,560 0,329 0,072 1,663 1,172 0,141 0,164 0,134 0,027 0,021 0,017 

Brasil 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 

Bulgaria 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 

Canadá 0,000 0,006 0,000 0,004 0,001 0,001 0,038 0,009 0,000 0,002 0,042 

China 51,358 63,019 67,805 53,648 60,327 68,427 66,408 65,270 68,035 71,091 63,201 

Chipre 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Corea del Sur 0,000 0,214 0,166 1,171 0,330 0,158 0,023 0,509 0,000 0,053 1,212 

Croacia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Dinamarca 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,368 

Eslovaquia 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,005 

Eslovenia 0,702 0,449 0,317 0,396 0,157 0,201 0,171 0,296 0,092 0,151 0,120 

Estados Unidos 0,184 0,001 0,610 1,699 0,792 0,346 0,014 0,000 0,011 0,002 0,016 

Estonia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Finlandia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Francia 11,208 6,207 2,320 2,288 3,172 2,659 2,227 3,321 1,733 1,715 1,986 
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 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Grecia 0,000 0,003 0,000 0,000 0,005 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 

Holanda 18,992 18,770 18,461 22,840 22,213 21,121 24,170 24,045 23,502 21,241 18,299 

Hungría 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

India 2,630 1,678 3,351 4,480 2,835 2,206 1,334 1,616 1,480 1,391 4,148 

Indonesia 1,033 1,021 1,788 2,924 2,745 0,314 0,347 0,195 0,404 0,250 1,953 

Irlanda 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Italia 3,551 1,784 1,196 3,352 2,026 1,830 1,572 0,942 1,343 0,925 1,180 

Japón 0,000 0,000 0,000 0,050 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 

Letonia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Lituania 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Luxemburgo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Malta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,004 0,002 0,003 0,005 

México 0,006 0,002 0,002 0,001 0,003 0,017 0,000 0,000 0,011 0,001 0,297 

Polonia 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Portugal 2,154 0,366 0,693 1,040 1,228 1,014 2,059 1,916 1,054 0,960 0,926 

Reino Unido 0,263 0,099 0,102 0,147 0,102 0,134 0,208 0,048 0,006 0,001 0,016 

Rep. Checa 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Rumanía 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Rusia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 

Sudáfrica 0,262 0,000 0,079 0,014 0,000 0,000 0,041 0,208 0,129 0,000 0,000 

Suecia 0,005 0,000 0,000 0,000 0,005 0,006 0,001 0,019 0,006 0,000 0,000 

Turquía 0,010 0,000 0,000 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,234 0,485 0,598 

Total mundo 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3. Distribución geográfica del volumen de importaciones españolas de 

residuos y desechos de papel y cartón (Porcentaje). 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Alemania 0,962 0,605 1,932 0,754 1,441 0,873 0,864 0,477 0,600 0,481 0,548 

Arabia Saudí 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Argentina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Australia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Austria 0,007 0,020 0,005 0,000 0,039 0,002 0,312 0,352 0,000 0,000 0,009 

Bélgica  0,007 0,016 0,005 0,001 0,000 0,018 0,085 0,116 0,296 0,493 0,592 

Brasil 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 

Bulgaria 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Canadá 0,000 0,018 0,000 0,001 0,165 0,026 0,028 0,003 0,001 0,005 0,000 

China 0,003 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 

Chipre 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,048 0,092 

Corea del Sur 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,004 

Croacia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Dinamarca 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,002 0,001 0,000 

Eslovaquia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Eslovenia 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 

Estados Unidos 2,019 2,073 0,155 0,817 1,472 0,049 0,264 0,279 0,339 0,108 0,151 

Estonia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 
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 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Finlandia 0,019 0,001 0,000 0,031 0,235 0,030 0,026 0,012 0,022 0,060 0,001 

Francia 64,146 68,449 65,186 71,684 69,575 71,284 72,641 73,826 71,181 72,866 73,862 

Grecia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,053 0,045 0,014 0,035 

Holanda 0,078 0,258 0,196 0,607 0,404 0,617 2,184 0,998 1,644 1,393 1,935 

Hungría 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

India 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Indonesia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Irlanda 0,452 0,269 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,175 

Italia 0,073 0,073 0,057 0,299 1,868 1,555 2,543 1,320 1,942 2,819 0,989 

Japón 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Letonia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Lituania 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 

Luxemburgo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000 0,000 

México 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 

Polonia 0,000 0,000 0,000 0,015 0,017 0,021 0,003 0,000 0,001 0,000 0,000 

Portugal 26,613 24,423 27,887 22,972 22,564 22,549 17,223 18,584 18,649 15,904 15,528 

Reino Unido 4,030 1,760 1,741 1,687 0,886 1,215 1,489 1,600 2,737 2,381 2,745 

Rep. Checa 0,000 0,004 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,003 0,001 0,000 0,002 

Rumanía 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Rusia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,036 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,005 

Sudáfrica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 

Suecia 0,896 1,239 1,825 0,351 0,298 0,791 0,722 0,529 0,436 0,546 0,384 

Turquía 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,026 0,003 0,000 

Total mundo 100,0000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Fuente: Elaboración propia. 

5. Conclusiones  

El sector papelero español se constituye como un sector competitivo y puntero a nivel 

mundial, estando entre los principales productores de la UE, registrando importantes tasas 

de producción, recogida y reciclaje. El propio sector, ha realizado importantes inversiones 

en I+D en innovación tecnológica para mantener su competitividad y viabilidad 

económica, mejorando así su eficiencia productiva y garantizando una adecuada gestión 

de los materiales empleados (bien sean materias primas o residuos de papel y cartón), un 

uso energético responsable, una adecuada gestión de los vertidos (minimizando dichos 

vertidos y tratando minuciosamente las aguas empleadas), y una gestión responsable de 

los residuos que se recogen y se producen durante los procesos de fabricación y reciclaje. 

La pertenencia a la UE estimula al sector a aplicar los criterios necesarios para que los 

residuos de papel y cartón abandonen la condición de residuo, aumentando las exigencias 

previas del sector con la finalidad de reaprovechar estos desechos susceptibles de 

convertirse en materiales útiles y con valor intrínseco, reduciendo el volumen de residuos, 
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atendiendo a los criterios de exigidos por la estrategia de Economía Circular, y 

garantizando un producto de calidad que no supone ningún riesgo para la salud ni el medio 

ambiente, estimulando de esta manera los mercados de productos secundarios, 

homogenizando los trámites legislativos y administrativos, entre otras muchas 

externalidades positivas.  

El hecho de que los residuos de papel y cartón puedan abandonar tal condición y 

convertirse en materiales que pueden reincorporarse al proceso productivo a través del 

reciclaje, con un menor coste que la materia prima virgen, hacen que estos residuos, 

cuenten con una importante demanda por parte del sector a nivel mundial, con una clara 

tendencia al comercio intraindustrial. Dado que el principal destino de estos residuos es 

el reciclaje, puede considerarse que el comercio internacional de estos residuos es un claro 

indicador de la gestión de los mismos.  

Nuestro país es un importador neto de residuos de papel y cartón cuyo destino es 

claramente la industria papelera, donde los residuos son reciclados e incorporados al 

proceso productivo para su transformación en bienes de papel y cartón destinados a 

demanda final. El hecho de que España sea un importador neto de estos materiales, indica 

que hay un potencial mercado para consolidar las transacciones de materiales 

consolidados tal y como establece la Estrategia de Economía Circular implantada en la 

UE. El principal demandante de residuos de papel y cartón españoles es China. Sin 

embargo, tras las restricciones que el gigante asiático impuso a las importaciones de 

residuos en 2018, es previsible que la tendencia del comercio internacional de estos 

residuos haya cambiado de forma significativa. No obstante, estas restricciones afectan a 

aquellos residuos de baja calidad, por lo que con la aplicación de los criterios “end-of-

waste” se espera que estas medidas no afecten tanto a los residuos europeos como a los 

de otras regiones debido a los criterios de calidad que deben de cumplir. Ante este 

contexto, sería interesante que España estableciera un equilibrio entre ambos flujos de 

comercio exterior de residuos de papel y cartón, ya que se está exportando un residuo 

sometido a estándares y criterios de calidad, mientras que los que proceden de fuera de la 

UE no los garantizan, cumpliendo además con el principio de proximidad que establece 

la DMR.  Así, los residuos excedentes se gestionarían donde se producen, y se importaría 

un menor volumen, reduciendo no sólo emisiones derivadas de su transporte, sino 

también costes de transacción, transporte, etc. 

160



 
 

Finalmente, destacar que los esfuerzos realizados por el sector papelero español para 

mantener su competitividad y viabilidad económica, se ha traducido no sólo en mayores 

beneficios, sino también en una mejora de la viabilidad social (mejoras del capital 

humano) y ambiental (eficiencia en el uso de materiales, en el consumo de agua y energía, 

y en la gestión de residuos). Además, el aumento de los flujos comerciales internacionales 

de estos residuos es un claro indicador de su mayor uso (reciclaje) a nivel mundial, 

alargando su ciclo de vida. Todo ello pone de manifiesto que el sector es un claro ejemplo 

de industria que converge hacia la Economía Circular.   
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Resumo: 

Estudos apontam que há demanda para serviços realizados de forma responsável. Esta 

pesquisa tem por objetivo apresentar bases teóricas para uma proposta de indicador de 

consumo responsável para meios de hospedagem. A metodologia é com base em pesquisa 

documental e bibliográfica sobre bases científicas sobre indicadores de responsabilidade 

social empresarial e sustentabilidade em meios de hospedagem. O resultado identifica 

uma necessidade de rever como a relação social com o stakeholder cliente é concebida 

desde a sua gênese. Este estudo apresenta propostas teóricas e design estrutural como 

base para construção de indicadores de consumo responsável em meios de hospedagem. 
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Abstract: 

 

Studies indicate that there is a demand for services performed responsibly. This research 

aims to present theoretical bases for a proposal of responsible consumption indicator for 

the hotel business. The methodology is based on documentary and bibliographical 

research on scientific bases on indicators of corporate social responsibility and 

sustainability in the hotel businessThe result identifies a need to review how the social 

relationship with the client stakeholder is conceived from its inception.This study presents 

theoretical proposals and structural design as a basis for  responsible consumption 

indicators in the hotel business. 

 

INTRODUCAO 

Estudos apontam que ha demanda para servicos realizados de forma responsavel. 

Identificam tambem que há empresas de meios de hospedagem – MH que desenvolvem 

servicos responsáveis. Contudo para muitas empresas as suas ações de responsabilidade 

social empresarial - RSE não se traduzem em retorno financeiro que possibilite a sua 

manuntenção a longo prazo. Faz-se necessário então compreender como compatibilizar a 

oferta e a demanda de serviços responsáveis. Tornar harmônica a relação social entre os 

MH e o stakeholder cliente - SHC, no tocante a servicos responsáveis. 

Isto posto, este estudo tem por objetivo apresentar uma proposta teorica de bases 

para criar um Indicador de Consumo Responsável para Meios de Mospedagem - ICRMH. 

Dentre os vários objetivos específicos que dao suporte para este estudo, estão: 

apresentar uma proposta teorica de ICRMH que agregue valor para o SHC; que torne 

efetivamente sustentável o ciclo de vida do serviço responsável; que respeite todas as 

dimensões da sustentabilidade; que tenha aplicabilidade estratégica para os MH; que seja 

de facil compreensão pelas partes envolvidas. 

 O aumento de praticas de RSE e de sustentabilidade no setor de hotelaria em nível 

mudial, precisa de estudos para que se compreenda-os (Font et al, 2012), (Fatma,  

Rahman,  & Khan, 2016). Principalmente porque muitos estudos estão demonstrando que 

algo não esta adequado nesta relacao social (Souza, & Alvares, 2014a), (Souza, & 

Alvares, 2014b). Discute-se a carência de mais estudos sobre RSE e sustentabilidade, 

principalmente normalização, aplicado ao setor de hotelaria para que se compreenda esta 
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dinâmica (Camilleri, 2014, p.42). Em estudo realizado com os SHC constatou-se que os 

próprios reconhecem que não s˜ao consultados, mas somente informados sobre o que ja 

foi feito pelas empresas sobre suas ações de RSE e de sustentabilidade (Todero, Macke, 

& Biasuz, 2011). Ou seja, observa-se a necessidade de mais estudos que busque aprender 

sobre o que o SHC comprende e que venha ao encontro dos objetivos estratégicos das 

empresas de MH. 

 A metodologia para elaboração deste estudo teórico pode ser apresentada em 6 

partes. Inicialmente foi elaborado um estado da arte dos estudos científicos sobre 

conceitos para compreensão da RSE e da sustentabilidade. Na sequência foi elaborado 

um estado da arte sobre pesquisas científicas relativas a indicadores aplicados a MH. A 

seguir foi realizado um estado da arte dos estudos científicos sobre os Indicadores de RSE 

ou de sustentabibilidade. Dando sequência foi realizado um estado da arte para 

compreender as discussões científicas sobre o consumo responsável. Na parte V foi 

realizado uma analise sobre estes estudos. Finalizando foram destacadas as bases teóricas 

aplicadas para a construção de um ICRMH. 

 Esta abordagem vem ao encontro de documentos norteadores de produção de 

serviços de turismo responsável em nível mundial, tais como a The Kerala Declaration 

on Responsible Tourism. Quando este preve a necessidade de nova forma de se fazer 

negócios, de inovação para se compreender o que o SHC pensa a respeito das ações da 

empresa, da possibilidade de co-criar ações de sustentabilidade (The Kerala Declaration 

on Responsible Tourism, 2008, p.9). Fazer uso de práticas de monitoramente sistemâtico 

e de formas de se mensurar para compreender o que gera valor para o SHC (Ajzen, 2002). 

 Há necessidade de se comprender o comportamento do SHC com base em 

variaveis sociodemográficas. Com um instrumento de coleta de dados que sirva também 

para sensibilizá-los (Anderson & Cunningham, 1972). Pensar em uma proposta de 

indicadores que pesquise os SHC por segmento, para saber sua percepção sobre as 

práticas de RSE e de sustentabilidades dos MH. 

 

“This type of approach is what stakeholders want to see. As one of our 
respondents asserted, “The organization shouldn’t place itself first, because 
attention should be directed to the subjects under discussion.” The big idea here 
is simple: Companies need to demonstrate their commitment to listening to 
stakeholders — and to pursuing an authentic and effective dialogue around CSR 
topics.” (Illia, Romenti, & Zyglidopoulos, 2015, p.5). 
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 Uma base para a realizacao desta proposta vem de estudos sobre recomendações 

para tornar as relações sociais de consumo mais harmônicas entre os MH e os SHC (Cenci 

& Burmann, 2013), (Souza, 2016). O uso de tecnologia para compreender a relação social 

alicercadas em uma coletividade com foco transformador exigem mudanças de hábitos e 

de atitudes. Bem como rever a forma de se consumir e produzir. Construindo uma 

proposta agregando valor para todas as partes envolvidas. 

Este projeto esta desenvolvido em 5 partes. Parte I análise científica sobre os 

conceitos e a relação entre as ações de RSE (longo prazo) e a sustentabilidade. Parte II 

compreensão sobre o consumo e a produção de servicos responsáveis. Parte III com uma 

análise sobre as práticas e metodologias usadas como base para indicadores em RSE e em 

sustentabilidade. Na Parte IV apresenta-se as bases metodológicas que dão suporte para 

a proposta que se apresenta neste estudo. Parte V apresenta-se bases teóricas para a 

proposta de indicadores de consumo responsável de meios de hospedagem – ICRMH. 

Findando com a respectivas considerações finais e referências. 

 

DA RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL A SUSTENTABILIDADE 

 

As discussões do conceito de responsabilidade social empresarial - RSE se 

apresentam desde a década de 30 do século passado (Carrol, 1979). Alguns estudos 

abordam que apesar do aumento considerável de empresas que fazem uso de acões com 

a denominacão de RSE e de pesquisas com esta temática ainda há necessidade de mais 

estudos (Comissão das Comunidades Europeias [CCE], (2001), (Font et al, 2012). Para 

fins deste estudo considera-se RSE como:  

 

(...) as ações integradas realizadas pelas empresas, voltadas para os stakeholders, 
com o objetivo de tornar a sociedade um lugar melhor. Algo voluntário que busca 
um retorno para todas as partes envolvidas na ação, mesmo que seja financeiro, 
podendo ser em longo prazo, por entenderem as empresas que fazem parte da 
sociedade, algo além do previsto em lei, indiferente da razão pela qual realizem 
a ação (Souza, 2016, p.105). 
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 A RSE e a sustentabilidade, são sinônimos ou não? Este não é o foco desta 

discussão, contudo cabe identificar esta ressalva. Estudos apontam as singularidades que 

as duas temáticas, acões ou ideias tem em comum no tocante a operacionalizacão das 

mesmas em nível empresarial: serem voluntárias, para além do objetivo somente 

econômico, para além do previsto em lei entre outros (Montiel, 2008), (Perez-Batres; 

Miller & Pisani; 2010), (Font et al, 2012). Além de se apresentar os conceitos aqui 

trabalhados também se propõem o alinhamento tanto em nível academico quanto 

mercadologico (Font et al, 2012), até em funcão da forte relacão que ambos tem entre si 

(Perez-Batres; Miller & Pisani; 2010). Para fins deste estudo as acões de RSE serão 

consideradas como aspectos operacionais desenvolvidos nas empresas que buscam com 

a sua continuidade atingir os objetivos primais das empresas e tambem alcancar a 

sustentabilidade. 

As acões de RSE, para atingir seus objetivos diretos e indiretos, devem ser 

estruturadas como processos que possuam individualmente objetivos de longo prazo. Esta 

perspectiva visa que seja alcançado uma estabilidade para o negócio da empresa, relacões 

sociais harmônicas para com todos os stakeholders (McDermott, 2009, p.292), (Das 

Grupta, 2012, p.157). Sob um olhar empresarial as acões de RSE desenvolvidas como 

perspectivas de longo prazo possibilitam além do alcance dos objetivos dos stakeholders 

diretamente o alcance de um desenvolvimento considerado como sustentável 

(McDermott, 2009, p.292), (Sloan, Klingerberg, & Rider, 2013, p.19). Tal abordagem se 

verificou também, em estudo específico do setor de hotelaria quando os objetos de 

estudos eram a conexão entre as acões de RSE e a sustentabilidade, de sua necessidade 

de serem práticas com processos de longo prazo, em oposicao as práticas usuais de curto 

prazo para fins de lucros imediatos (Camilleri, 2014, pp.42-28). Compreender esta 

perspectiva faz com que que as empresas e todos os stakeholders se posicionem de forma 

favorável para práticas de gestão socio-ambientalmente responsáveis. 

Para que os objetivos diretos e indiretos das ações de RSE sejam alcancados faz-

se necessário que os stakeholders percebam as ações realizadas. Mesmo em situações que 

as empresas efetivamente tem ações de RSE o Stakeholder não reconhece o que as 

empresas fazem (Costa & Menichini, 2013, p.151). O que nos faz questionar como se da 

a comunicação com os stakeholder sobre as ações de RSE realizadas (Costa & Menichini, 

2013, p.158), (Souza & Alvares, 2014a). Compreende-se que parte dos stakeholders já 

esperam uma acão de RSE, sendo que a não ocorrência gera reperspecussões negativas 
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(McWilliams & Siegel, 2011, p.1492). Ter alguma acão ou mesmo inacão sobre RSE já 

comunica uma mensagem para os stakeholders. Gerir as comunicacões destas acões de 

RSE é algo que deve ser priorizado para que se atinja o objetivo desejado. 

Compreender o SHC é necessário para que as empresas possam entendê-los e 

integrá-los as acões de RSE (Heslin & Ochoa, 2008, p.130), (Font et al, 2012, p.1544). 

Mas não há necessidade de esperá-los cobrarem acões de RSE, as empresas podem ser 

proativas e antecipar esta demanda (Back, 2015, p.28). Proporcionando assim aos SHC 

uma compreensão sobre o que são as acões de RSE como funciona e como elas podem 

ser melhores desenvolvidas (Font et al, 2012). Este tipo de acão de RSE vem ao encontro 

de clientes que procuram estilo de vida socio ambientalmente responsáveis (Heslin & 

Ochoa, 2008, p.133). Estas ações possibilitam inclusive ampliar a demanda de novos 

consumidores ao contribuir com a educacão destes SHC (McDermott, 2009, p.293). Tais 

práticas podem proporcionar a formação de SHC com propensão a lealdade em funcão da 

boa reputacão que percebem (Costa & Menichini, 2013, p.150), inclusive para as MPEs, 

tradicionalmente excluídas dos processos quando se trata de RSE (Back, 2015, p.47).  

Ações de RSE são resultado da relação social harmônica entre os MH e os SHC. 

Não devendo ser vista como uma ação para evitar uma punição pela inação, ou como a 

expiação de uma culpa (Back, 2015, p.49). Mas como resultado das vivências entre a 

empresa e o SHC, tornando-a única e de dificil imitação proporcionando experiencias 

diferenciadas e marcantes para os envolvidos (Heslin & Ochoa, 2008), (Camilleri, 2014, 

p.47), (Souza, Rodrigues Soares, & Sánchez Fernández, 2016). Ações de RSE como uma 

ação que proporcionará uma vivência engajadora e educadora. 

 

RELAÇAO SOCIAL DE COMSUMO RESPONSAVEL 

 

No século passado uma série de eventos elevou à tematica ambiental para um nível 

de importância mundial. Abordando a necessidade de indicadores sociais para se 

conhecer a opinião dos SHC sobre o assunto (Fisk, 1973, p.31). Contudo, compreendeu-

se que o SHC é um dos elementos que esta enredrado na teia que envolve a econômia 

como um todo, mas não pode ser colocado como responsável pelos problemas ambientais 

do planeta (Sanne, 2002). Sabe-se que há uma forte relação entre os recurssos limitados 

do planeta e o consumo (Beck, 2010, p.16). Isto posto, estudos abordam que tanto 
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pequisadores, quanto governos e empresas estão preocupados que o consumo provoque 

impactos nao suportáveis pelo planeta (Barotin & Retondar, 2010, p.3). Porem não pode-

se culpar somente um dos stakeholders sendo que o problema, bem como o caminho para 

soluciona-lo perpassa pela integração entre todas os stakeholders. 

Face a este cenário tem-se um período no final do século XX com uma 

considerável quantidade de estudos sobre o consumo. Porém tal abordagem se da 

principalmente pela questão ambiental (Roberts, 1996; 1996b). Alguns estudos 

argumentam sobre o comportamento consciente, porem tomando como base a questão 

ambiental, responsabilidade ambiental ou sustentável, apesar dos nomes utilizados, os 

enfoques são com o viés ambiental (Beck, 2010, p. 29), (Oliveira & Vieira, 2008), 

(Rodrigues, Goncalves, Costa, Nora, & Rezende, 2013). Entretanto apesar desta aumento 

de estudos sobre consumo, cobra-se que devam contemplar todas as dimensões da 

sustentabilidade (Mihalic, 2016). Uma evolução como se observou nos eventos mundiais 

sobre a questao ambiental que vem culminar em temáticas como a sustentabildiade e as 

suas dimensões e turismo responsável entre outras abordagens (de Souza, & Trevelin, 

2016). 

Para se chegar a sustentabilidade as ações de RSE devem ser desenvolvidas com 

foco a longo prazo, e em ações que atuem tanto na produção quanto no consumo de forma 

sinérgica (Furriela, 2001). Compreendendo a ação de consumo responsável como de 

interesse coletivo e de longo prazo (Beck, 2010, p.16). Considera-se como de longo prazo 

uma vez que este tipo de mudanca no SHC é uma mudanca de comportamento e mudanças 

desta natureza tendem a ser de longo prazo para que se consolidem no comportamento da 

coletividade (Silva, Santos, & Araujo, 2012). Compreender que estas mudanças culturais 

resultam de um processo de longo prazo é compreender que este é o prazo necessário para 

que se mudem comportamentos e se alcance a chamada sustentabilidade (Mihalic, 2016). 

É uma prática possível, porem resultante de ações sinérgicas e que provoquem alteração 

em um comportamento coletivo. 

Para engajar os SHC, argumenta-se sobre ações de cooperação visando atingir o 

objetivo de cada um dos envolvidos (Marchand & Stuart Walker, 2008, p. 1168). No setor 

de meios de hospedagem a existência de um novo segmento como as empresas on-line 

possibilitam novas formas de realizar ações de RSE, integrando os stakeholders (Venu, 

& Goodwin, 2008, p.8). Fazendo destas ações de RSE parte natural das relações sociais 

enre os stakeholders (François-Lecompte, 2009, p.92). Desenvolvendo assim ações de 
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RSE que não onerem-nas (Barotin & Retondar, 2010). A produção e o consumo, são as 

forças bases que movem as empresas, possuindo uma relação de interdependência que 

precisam ser repensados em sua gênese (Gonçalves-Dias & Teodósio, 2012). Uma 

proposta para que se alcance a sustentabilidade deve ser buscada de forma integrada entre 

a produção e o consumo e os stakeholders envolvidos em cada relação social analisada 

(Cenci & Burmann, 2013), (Illia, Romenti, & Zyglidopoulos, 2015, p.3-5).  

Estudos já identificaram a relação entre o aumento do conhecimento do SHC e o 

aumenta do potencial de consumo de empresas que tenham ações de RSE (Wigley, 2008). 

Identificou-se que os SHC se comportam de forma responsável em seus consumos não só 

porque tem mais consciência sobre as ações de RSE, mas também porque identifica os 

benéficios que aquele produto ou serviço agrega para eles (Marchand & Stuart Walker, 

2008). Verificou-se que as crenças e preocupações do SHC foram as motivações que 

mudaram o seu comportamento (Schultz, 2001), (Hansla et al, 2008), (Beck, 2010, p.64). 

Os SHC com comportamento responsável compreendem os benefícios das ações de RSE, 

inclusive que estas beneficiam as empresas também, buscando então transparência nas 

informações para suas respectivas tomadas de decisões de seu consumo (Yi, Li & Jai, 

2016). 

 Os SHC responsáveis desejam ver ações de RSE em todas as dimensões e 

integradas com as comunidades nativas e que promovam experiências únicas (Wehrli, 

Egli, Lutzenberger, Pfister, Schwarz, &. Stettler, 2012, p. 223). Cobram que ao invés de 

divulgar mais, ou gastar fazendo isto, a empresa deva investir no ato de fazer a ação de 

RSE integrada e voltada para os stakeholders, reduzindo ou eliminando a necessidade de 

gastar com a divulgação destas (Illia, Romenti, & Zyglidopoulos, 2015). Contudo, busca-

se estudar se as empresas compreendem o SHC com este nível de percepção sobre o 

assunto. 

 Por outro lado, pessoas que se expressam em pesquisa sobre ter preocupação 

responsável necessariamente não tranferem isto para seu comportamento de consumo 

(Roberts, 1996b, p. 82). Em outros casos, apesar de se identificarem como responsáveis, 

desconheciam práticas básicas para um individuo responsável (Deus, Felizola, & Silva, 

2010. Constatando inclusive que não basta ter uma instrução regular para ser um 

consumidor responsável (Martirani, Andrade, Velasco, & Lima, 2006, p.6). Ou seja, 

mesmo quando se identifica como um SHC responsável ou favorável a RSE a correlação 

não e necessariamente forte em relação a atuar como consumidor responsável 
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(Beckmann, 2007, p.31). É preciso que o conhecimento seja agregado a prática para que 

o SHC conheca e viva realmente além da base teórica para vir a ser responsável sobre os 

seus hábitos e padrões de comportamento de consumo. 

 As relações sociais entre os MH e os SHC, deveria sempre ser harmônica e 

simétrica, com conteúdo e consistência. O produto ou o serviço tem que ser em todos os 

sentidos considerado bom, do primeiro contato ao pós-venda, indiferente se a empresa 

possui ações de RSE ou não (Beckmann, 2007. p.31). Uma empresa que deseja atender 

de forma responsável um SHC deve possuir algo que promova uma contribuição 

autenticamente humana na relação social de consumo que se propõem (Ozcaglar-

Toulouse, 2009). Contudo o que se identificou é que poucas empresas entregam algo 

consistentes aos SHC (Beck, 2010, p.48). Algo que promova uma individualização da 

experiência do consumo, tangíveis e efetivas que demonstrem comprometimento in loco 

(Nielsen, 2014), (Barber, 2014, p.380). As ações devem ser justas, respeitáveis, honestas 

e adequado ao interesse dos SHC para que deem resultados (Nielsen, 2014). Contudo e 

preciso que as empresas desenvolvam produtos para mercados específicos e não de forma 

genérica, caso queiram se conectar com o seu SHC (Barber, 2014, p.363), (Illia, Romenti, 

& Zyglidopoulos, 2015). Um SHC se conecta com a empresa por perceber que o resultado 

da relação social é solida e benéfica para todos. 

 Uma forma de produzir, aonde o SHC, veja, participe, aprenda e compreenda as 

ações realizadas (Portilho, 2005). Aumentando assim o conhecimento do SHC, com um 

processo de produção que venha ao encontro do SHC (Wigley, 2008), (Gonçalves-Dias 

& Teodósio, 2012). Utilizando para isto as técnicas de marketing já utilizadas na relação 

de produção e consumo mas para uma relação social integrada entre os stakeholders com 

direcionamento para a sustentabilidade (Beck, 2010, p. 50), (Cenci & Burmann, 2013), 

(Illia, Romenti, & Zyglidopoulos, 2015, pp.3-5). Resultando em práticas empresariais que 

não necessitarão divulgar as ações de RSE pois ao fazê-la integrada, isto já será um ato 

de comunicação para os envolvidos. 

Como conhecer, compreender e comunicar-se com cada SHC a ação que é do 

interesse de cada um deles (Nielsen, 2014), visto que muitos ainda não compreendem as 

açães de RSE desenvolvida, quando são somente comunicados (De Toni, Larentis, Mattia 

Gilioli, & Milan, 2013, p. 17). Muitas empresas quando tentaram fazer isto, a fizeram 

com base em sua percepção e tendo em vista que nem sempre as ações de RSE são feitas 

de forma honesta, há uma certa duvida sobre o que comunicar ou não (Becker-Olsena, 

171



 
 

Cudmoreb, & Hill, 2006), (François-Lecompte, 2009, p. 91). Isto posto, se propõem 

dialogar para conhecê-los e comprometí-los com a empresa nas ações de RSE para que 

sejam parte do processo de produção (Mihalic, 2016). Desta forma ao invés de investir 

recursos para divulgar algo feito para ver se é do interesse do SHC, os recursos serão 

investidos em integrá-los para comprometeêlos na ação de RSE, minimizando ou 

dirimindo discrepâncias sobre as perspectivas de cada stakholder envolvido (Yi, Li & Jai, 

2016, p. 9). Assim as relações sociais de RSE serão resultado da ação integrada  com os 

stakeholders, sendo a comunicação uma parte integrante ao longo da relação social e não 

um momento final da mesma. 

 Para isto propõem-se um consumo que seja bom para o SHC, que será co-

produzido de forma responsável para as partes envolvidas (Portilho, 2005). Identificou-

se também que há SHC que gostariam de ser engajados nos projetos de RSE das empresas 

(Becker-Olsena, Cudmoreb, & Hill, 2006, p. 52). Tal postura vem ao encontro da 

necessidade de ações de RSE co-produzidas (Marchand & Stuart Walker, 2008, p. 1168). 

Os SHC responsáveis são mais ativos e por isto a necessidade de participar e comprovar 

de fato a ação de RSE (Monteiro, Veiga, Maercio, & Goncalves, 2008, p.46). Mas para 

atingir isto há necessidade de participação ativa dos SHC como agentes corresponsáveis, 

críticos e exigentes em suas atitudes individuais (Beck, 2010, p. 51). Podendo comprovar 

e experimentar se aquela ação de RSE de fato existe e como foi desenvolvida (Silva, 

Ribeiro, & Reiz, 2012), tendo experiências diferenciadas e únicas (Nielsen, 2014), (Illia, 

Romenti, & Zyglidopoulos, 2015, pp.3-5). Resultando em desenvolver estratégias de ação 

de RSE para a relação social de produção e consumo ser integrada proporcionando uma 

mudança de atitude resultando no comprometimento do SHC. 

 

BASES PARA INDICADORES DE RSE OU SUSTENTABILIDADE 

 

 Vários estudos apresentaram uma relação de documentos que são usadas como 

base para indicadores em RSE ou em sustentabilidade. O objetivo deste estudo nao é o de 

esgotar tal base, até porque em alguns estudos citá-se a existência de centenas de 

documentos como estes, em várias partes do mundo.  

172



 
 

Dentre os vários documentos identificados, observa-se que apesar da quantidade 

e variedade eles tem muitos aspectos em comum. Para a grande maioria dos documentos 

como base para os indicadores o objetivo é apresentar a empresa (Falle, Rauter, Engert, 

& Baumgartner, 2016). Além disso os documentos são estruturados para coletar os dados 

da empresa com base nos dados gerados por ela (De Felice, 2015). Outro ponto em 

comum é o fato destes dados em sua maioria serem com base ou nos seus resultados ou 

em seus processos internos (Gminder & Bieker, 2002, June). Ou seja, em geral as 

ferramentas criadas, até podem ser diferentes, na nomenclatura, na sua origem, na sua 

forma, nas suas técnicas, mas nao diferem muito na essência. 

Uma abordagem também questionada e a falta de relação com todos os 

stakeholders (de Leaniz & del Bosque, 2013, p.53). Alguns estudos não deixam claro 

qual e o SH envolvido na relação social ou a qual SH os indicadores se referem (De Felice, 

2015). Visto que são ações que acontecem entre os SH envolvidos em ções sociais cobra-

se também que deveria trazer as perspectivas destes (Montuschi, 2010) e  como eles são 

afetados (Schäfer, 2005, p.115). Uma vez que em vários estudos os indicadores usados 

contemplavam somente poucos SH (Cardona Alzate, & Giraldo Hincapié, 2010, p.8). 

Tais aspectos resultam em muitos documentos selecionadas para criar os indicadores 

somente de acordo com os interesses das empresas. Ou seja, não se identifica no indicador 

um respeito aos stakeholders da respectiva relação social. 

 O SHC consciente em relação a sustentabilidade e a RSE se comporta de forma 

favorável a MH com estas práticas (Oliveira, Silva, & Gómez, 2012). Algumas variáveis, 

como as relacionadas a comunidade e ao meio ambiente do espaço visitado, promovidas 

pelas praticas de RSE contribuem diretamente para a satisfação do SHC (López Bonilla, 

& López Bonilla, 2007). Isto posto alguns estudos vem ao encontro de compreender como 

se da a estrutura de satisfação do consumidor (Al-Nasser, 2003, pp. 214-215). Possuir 

SHC é condicao sine quo non para a existência da empresa e comprendê-los se faz cada 

vez mais necessário em função da competitividade. 

 Os SHC tem se posicionado favoráveis a consumir de empresas com ações de RSE 

(Lee & Shin, 2010, p.194). Isto por si, já direciona para que cada empresa busque 

compreender sociodemograficamente mais ainda sobre os seus respectivos SHC 

responsáveis (Barber, 2014, p.369). Buscando, por sua vez, compreender as preferências 

de serviços e produtos oferecidos e os respectivos comportamento de compras dos SHC 

responsáveis (Barber, 2014, p.370). Para que possa entender o seu potencial de compra 

173



 
 

relacionado com o posicionamento da empresa (Garbarino & Johnson, 1999). Ou seja, as 

empresas devem buscar conhecer os dados sociodemográficos e as suas preferências para 

que possa desenvolver ações alinhadas com os objetivos dos SHC responsáveis 

envolvidos na relação social de consumo (Souza, 2016). 

 Há necessidade de se realizar ações de RSE nas relações sociais com os SHC que 

tenham significado para ele. Criar ações de RSE pró-ativas ao inves de reativas, ções que 

não sejam resultados de uma demanda imposta a empresa mas criada para vir ao encontro 

dos seus objetivos e dos SHC (Pachi & Arbex, 2007, p.36). As ações pró-ativas 

contribuem também para despertar as atitudes favoráveis dos SHC (Becker-Olsen, 

Cudmore, & Hill, 2006). Contudo tal comportamento somente foi identificado em SHC 

com um índice de consciência sobre sustentabilidade e RSE, que manifesta tal consciência 

em seu coportamento diário e em viagens (Servaes & Tamayo, 2013, p.1058). Esta 

condição permite que ele identifique e compreenda a experiência proporcionada pela ação 

realizada como um diferencial, considerado como algo pessoal e involvente. 

Identificando o momento como algo além de um bom serviço. Até como um elo 

emocional por compartilharem dos mesmos objetivos (Gentile, Spiller, & Noci, 2007). O 

SHC da o devido valor a ação de RSE pró-ativa porque ele tem consciência suficiente 

sobre seu conteúdo para compreender a experiência que estará vivendo aliada ao serviço 

adquirido. 

 O SHC tem o poder de valorar as ações de RSE das quais são partes envolvidas 

ou que tem acesso. Alguns estudos identificaram que há SHC que informam que as ações 

de RSE os influenciam positivamente, inlcusive em seus hábitos de consumo 

(McWilliams & Siegel, 2011, p.1492). Contudo afirmam também, que mesmo algumas 

ações de RSE, apesar de serem percebidas, não são compreendidas (McWilliams & 

Siegel, 2011, p.1492). E em outros casos os SHC discernem entre as ações de RSE 

percebidas como positivas e negativas e se comportam proporcionalmente (Servaes & 

Tamayo, 2013, p.1058). Isto posto, ressalta-se a necessidade da realização de ações de 

RSE alinhadas aos objetivos dos stakeholders (Becker-Olsen, Cudmore, & Hill, 2006, p. 

46). Que se busque resultado sinérgicos aos SHC. O SHC deve ser parte integrante da 

ação de RSE para que seus objetivos sejam contemplandos desde a sua gênese. 
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BASES TEORICAS PARA UM INDICADOR DE CONSUMO RESPONSAVEL DE 

MEIOS DE HOSPEDAGEM (ICRMH) 

O ICRMH é uma proposta de um indicador que gere compreensão sobre a 

percepção dos SHC sobre as ações de RSE dos MH. Visa contribuir com os MH para que 

individualmente cada um possa ter dados para que executem suas respectivas ações de 

RSE adequadas as suas relações sociais com o seus SHC alvo. 

Nesta obra quando for se referir a forma usual de relação social de RSE entre MH 

e SHC, sera denominada de relacao social de RSE tradicional, ou simplesmente 

tradicional. Uma das características desta forma tradicional e o fato de que o MH elabora 

as ações de RSE dentro de suas ações estratégicas de preferência. E a forma pela qual o 

MH comunica-se com SHC sobre as ações de RSE tradicional é em geral através da 

comunicação dos resultados. O ICRMH parte do princípio de criar conhecimento para a 

geração de valor. Esta proposta sai da lógica de se comunicar o que foi feito para chamar 

para fazer junto. Sai da comunicação para a co-criação. 

                                     Meio de Hospedagem 

 

 

 

 

 

 

                                       Ações de RSE  

 

 

 

 

 

 

                                        Stakeholder Cliente 

 

Figura 1 – Processo de comunicação das ações de RSE do MH para os clientes (Top – Down) 

Fonte : Os autores, 2017. 
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A forma tradicional da relação social entre os MH e os SHC é através da 

comunicação do MH para o SHC. A relação social tem origem do MH pra a SHC. O MH 

decide o que fazer e porque, e somente comunica os resultados finais após a realização 

da ação de RSE para o SHC. Nesta nova proposta as posições sobre quais ações 

desenvolver tem origem em ambos os envolvidos, MH e SHC. Consequentemente a 

comunicação existe para engajar o SHC e ao longo de todo o processo de co-criação. 

                     Percepções harmônicas para co-criação de ações de RSE 

 

 

Figura 2 – Percepções harmônicas para co-criação de ações de RSE. 

Fonte : Os autores, 2017. 

 

Como resultado desta proposta chega-se as ações que sejam de interesse de ambas 

as partes envolvidas no processo desde a sua gênese, MH e SHC. O que traforma a relação 

social existente em uma relação social harmônica entre as partes. Esta harmônia torna a 

relação social benéfica para todas as partes envolvidas no processo. Gerando valor para 

ambos por ser desde o seu inicio do interesse de ambas. Uma ação que visa atingir o 

objetivo de todas as partes envolvidas no processo. 

  

Cliente Meio de 
Hospedagem
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Figura 3 – Processo de uso do ICRMH e co-criação de ações de RSE. 

Fonte : Os autores, 2017. 

 

Esta nova proposta deixa de ser o resultado do interesse de uma das partes, para 

ser o resultado da interação entre as partes. O ICRMH é o resultado da aplicação de uma 

pesquisa junto aos SHC para compreender a sua percepção. Com base no ICRMH o MH 

alinha os seus interesses em ações de RSE aos interesses dos SHC. Resultando deste 

alinhamento, em ações de RSE co-criadas com base no interesse das partes. Sendo que 

quando este processo for implementado, outros SHC viverão esta experiência in loco. Tal 

fato resultará na pesquisa contínua com os outros SHC que informaram a sua percepção, 

a partir desta nova experiência. Culminando com um processo que se alimenta de 

informação de forma contínua. Com SHC sendo envolvidos em todas as partes do 

processo: antes, durante e depois da realização das ações de RSE. 
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Figura 4 – Ciclo ICRMH 

Fonte: Os autores, 2017. 

 

 A seguir uma apresentação do ICRMH de forma comparativa. Proporcionando 

uma análise comparativa entre a forma tradicional de se realizar ações de RSE e o 

ICRMH. Esta pratica tem por função esclarecer o valor que o ICRMH acrescenta em 

relação a forma tradicional. Será apresentado por blocos de conteúdo. Ressalta-se ainda 

que a base teorica para tal analise comparativa esta apresentada no citado embasamento 

deste estudo.  

 Serão readeaqudas as bases que dão origem aos dados que servem para nortear os 

indicadores existentes de RSE. As bases utilizadas atualmente para elaboração de 

indicadores, documentos consultados, tomam como referência os interesses da empresa 

autora da ação de RSE. Esta será uma mudança chave. Passar a considerar o resultado do 

ICRMH para a criação da ação de RSE antes de inicia-la. Deixando de agregar valor 

somente para o MH passando agregar valor para os SHC também. 

 Na forma tradicional somente se comunica o SHC após as ações terem 

ocorridos.Visto que nesta proposta as empresas estudadas sao MH. E como singularidade 

dos MH há necessidade do SHC se deslocarem para dentro de seu espaço físico 

literalmente, esta proposta visa respeitar esta singularidade. Uma vez que o cliente entra 

dentro do MH, ele pode ver ou conviver com a ação de RSE in loco. Desta forma se 

consolida a possibilidade da participação do SHC antes, durante e após a execução das 

ações de RSE. 

MH quer RSE

MH ouve SHC 
efetivo

MH usa a fala 
do SHC

MH cria RSE 
com base em 

SHC

MH informa 
ao SHC o que 
esta fazendo

SHC opina 
sobre o RSE 

do MH
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 Os dados precisam ser claros para agregar valor. Os dados precisam ser 

compreendidos para que tenham sentido para o SHC. Tradicionalmente os dados são com 

base no MH e apresentados de acordo com os seus interesses. Mas não se compreende o 

quanto destes são acessíveis e claros aos SHC. Os dados precisam ser claros para todos 

aqueles aos quais devem gerar valores. A sua leitura tem que ser compreensível. Uma vez 

que o SHC tera um momento dentro do MH. E caso o SHC deseje poderá ter acesso aos 

dados das ações de RSE, para sua possível validação. 

 Os documentos usados como base para os indicadores tradicionais são usados 

pelas empresas pelo fato delas compreendê-los. Contudo o mesmo não gera valor para a 

empresa porque não contribui para agregar valor junto aos seus respectivos SHC. Para 

gerar valor para todos os envolvidos o ICRMH tem que ser resultado do interesse e do 

objetivo de todas partes envolvidas. Tem que ser acessível para todas as partes envolvidas 

para que compreendam sua origem e a sua respectiva importância. O ICRMH tem que 

gerar valor pela compreensão e respectiva autonomia que ele proporcionam para as partes 

envolvidas. 

 Os indicadores sao criados a partir de variáveis. As variáveis usadas 

tradicionalmente são com origem na empresa. Para que o indicador reflita a percepção 

das partes envolvidas é preciso que tenha variáveis oriunda de todas elas. Variáveis que 

as partes compreendam a sua origem, lhes sejam acessiveis, confiáveis e compreensíveis. 

 Ressalta-se que o SHC são seres vivos com posicionamentos passíveis de 

mudancas, bem como dos indivíduos que compoem os MH. Isto posto, deve-se 

desenvolver uma metodologia que seja de aplicação periódica para que possa captar as 

mudanças que ocorrem. Possibilitando assim evoluir de forma continuada. Bem como ser 

resultado deste cenário continuamente mutável. 

 Tradicionalmente somente se comunica aos SHC, não se compreende o que este 

pensa dos indicadores usados pelos MH. Não se compreende pois não se conhece o seu 

respectivo SHC. Não se tem dados dos SHC e sobre a sua percepção em relação aos 

indicadores utilizados. Esta metodologia visa coletar dados sobre os SHC bem como suas 

percepções e interesses. Gerando um banco de dados para se conhecer cada vez mais os 

SHC. 

 Os estudos cobram que os MH tenham ações de RSE para todas as dimensões da 

sustentabilidade. Entretanto os MH desconhecem o que o SHC sabem sobre 
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sustentabilidade e as suas dimensões. Esta proposta de ICRMH visa contribuir para a 

disseminação da sustentabilidade e de suas respectivas dimensões, de forma acessível e 

clara aos SHC. Sendo desta forma um instrumento de pesquisa e de formação das partes 

envolvidas. 

 As ações de RSE são desenvolvidas ao longo dos processos de serviços dos MH. 

Os documentos usados como base de indicadores nos processos tradicionais possibilitam 

analisar os resultados que se chegaram. São um retrato das ações realizadas. Contudo um 

retrato organizado pela empresa. Sobre as ações realizadas por ela com base no que ela 

deseja apresentar. Tais práticas passíveis de contestação visto que o SHC desconhece os 

interesses da empresa. Entretanto apesar desta prática busca-se a aprovação do SHC. E 

questiona-se porque ele não compreende e não se posiciona a favor da empresa dentro 

deste forma tradicional. O ICRMH compreenderá o que o SHC acredita que deve ser 

realizado e analisado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O objetivo deste estudo que é o de criar uma proposta teórica de indicador de 

consumo responsável para meios de hospedagem – ICRMH, foi atingido. O mesmo se 

reflete nas orientações teóricas no texto anteriormente citado. As bases teóricas para o 

ICRMH são citadas de forma comparativa sobre a pratica tradicional e a proposta 

apresentada. 

 O mercado busca há vários anos regular a relação social de consumo e de 

produção. Esta proposta do ICRMH apresenta um norte possível para tal busca. Uma vez 

que compreende a perspectiva do SHC sobre consumo responsável de um MH. Tal 

indicador possibilita o desenvolvimento de relações sociais harmônicas entre as partes 

envolvidas. Desenvolvendo um cenário possível para se criar relações sociais de consumo 

direcionados a sustentabilidade. 

 Este estudo contribuiu para compreender porque os documentos base em 

sustentabilidade e RSE não se revertem em aumento de demanda. Foi possível observar 

que variáveis que estão presente nas relações sociais entre os MH e os SHC não são 

contempladas. Há necessidade de se compreender mais como e o que ocorre nesta relação 
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social para que ambos possam participar delas de forma a terem atendidos os seus 

respectivos objetivos. 

 Este estudo contribui para o aumento da discussão teórica e uma proposta de 

ferramenta técnica para se conhecer mais sobre as relações sociais entre MH e os seus 

respectivos SHC. A discussão teorica mostrou que ainda há lacunas que precisam ser 

compreendidas nesta relação social. Contudo as perspectivas teorico e prática, se 

complementam possibilitando a construção e a validação, seguida do respectiva aumento 

contínuo dos conhecimentos nesta área de estudos. 

 Esta proposta não visa invalidar os documentos identificados neste trabalho. 

Contudo ela apresenta a necessidade de uma evolução, caso se continue usando-os como 

base para criação de indicadores. Uma vez que a sociedade naturalmente muda, e estas 

mudanças estão ocorrendo em um intervalo cada vez menor de tempo. A ferramenta 

proposta visa contemplar de forma contínua e prática esta conexão entre os MH para com 

o SHC. Faz-se necessário uma ferramenta com esta característica para que a base para 

construção de ações de RSE seja compartilhada entre os envolvidos e não mais 

unilateralmente realizada como vem sendo tradicionalmente tratada. 

 Dentre as limitações identificadas, destacá-se os estudos pontuais em diferentes 

partes do mundo que dificulta uma construção teórica sobre o tema pela ausência de 

linearidade. A inexistência de estudos contínuos sobre uma temática específica em uma 

localidade especifica impossibilita a compreensão sobre os estudos realizados há décadas 

sobre as temáticas aqui pesquisadas. A ausência de regularidade de estudos com bases 

internacionais poderia apresentar uma evolução sistêmica desta área de conhecimento em 

nível mundial. Estudos com mais críticas ao status quo de forma a contribuir para 

apresentação de novas abordagens para o aumento de novas perspectivas para o 

conhecimento das relações sociais em RSE. 

Pensar em como usar a tecnologia para melhorar a relação social entre os seres 

humanos e a base para as ideias disruptivas. Compreender a necessidade de inovar e criar 

novos mecanimos de conexão entre os stakeholders e a base para ações que atendam os 

objetivos de todos os envolvidos. Desta forma pretende-se compreender a relação social 

de produção e consumo nos meios de hospedagem de forma disruptiva. 

Ainda há muito por se pesquisar para se compreender, tanto na sustentabilidade, 

na responsabilidade social empresarial como no consumo reponsável. Compreender a 
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forma ideal da relação social de consumo. Como se da a mediação das relaçães sociais 

pelas normas técnicas. Porque as normas técnicas não geraram o resultado que se 

projetou. Como o consumo responsável pode contribuir para melhoria da produção socio 

ambientalmente responsável. Como a relação social de consumo responsável e produção 

socio ambientalmente responsavel entre meios de hospedagem e os SHC podem 

contribuir para o alcance da sustentabilidade. 

 Com base nos estudos recomenda-se que haja integração entre MH e a academia 

para o desenvolvimento de mais estudos e de forma sistêmica, pontual e regular. Os MH 

vem desenvolvendo nas últimas décadas muitos projetos em busca da sustentabilidade, 

contudo a ausência de dados e de estudos se mostra como um fator limitador para 

compreender o que esta ocorrendo. Uma parceria entre os MH e os centros de estudos 

possibilitará que o objetivo de ambas as partes sejam atentidos. 

 Compreender a relação social e as partes que a compoem é condição sine qua non 

para que se alcance o objetivo dos satkeholders. Possuir uma relação social harmônica 

entre as partes é um aspecto básico para que a sustentabilidade seja alcancada como 

resultado das relações sociais entre os stakeholders. O conhecimento aplicado e 

disseminado de forma clara e transparente entre as partes possibilitará que se 

desenvolvam ações que sejam sustentaveis por buscarem resultados comuns para todas 

as partes envolvidas. 
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LA ECONOMÍA CIRCULAR EN COLOMBIA COMO ESTRATEGIA PARA 

ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE CRECIMIENTO VERDE 

 

Anayibe Ome Barahona∗ 
 

Resumen 

 

El presente trabajo muestra la funcionalidad del modelo de economía circular en la tarea 

de alcanzar los objetivos de la Política de Crecimiento Verde, un programa ambicioso, 

pero necesario, en materia de medio ambiente, que incorpora estrategias materializables 

en la labor de conseguir el desarrollo sostenible. Colombia no es escéptica respecto al 

nuevo modelo, y le favorece el hecho que dispone de instrumentos eficaces para logar 

que el sistema económico llegue a respetar los estándares ambientales y transcurra en 

armonía con la política social.  

 

Palabras clave: crecimiento verde, estrategias, economía circular, instrumentos fiscales, 

política ambiental. 

 

This paper shows the functionality of the circular economy model in achieving the 

objectives of the Green Growth Policy, an ambitious but necessary environmental 

program, which incorporates realizable strategies in the work of achieving sustainable 

development. Colombia is not skeptical about the new model, and favors the fact that it 

has effective instruments to ensure that the economic system reaches environmental 

standards and runs in harmony with social policy. 

 

Key words: green growth, strategies, circular economy, fiscal instruments, 

environmental policy. 
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Introducción 

La Constitución colombiana, tácitamente autoriza la aplicación de herramientas jurídicas 

y el empleo de instrumentos tributarios y de otra índole, cuando ordena al Estado 

colombiano planificar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, para lograr el 

desarrollo sostenible, y - en consecuencia - garantizar el disfrute de un ambiente sano. 

Instrumentos que sirven, al mismo tiempo, como estrategia para impulsar nuevos modelos 

de producción y, obviamente, de consumo. 

El modelo de producción limpia que últimamente se impulsa a escala internacional, el 

país lo sigue, precisamente en una época en que urge replantear las políticas propias en 

materia económica y social, para alcanzar el desarrollo sostenible que proclama el Texto 

Constitucional, a raíz de las directrices y programas de las Naciones Unidas y de otros 

organismos supranacionales que persiguen preservar el medio ambiente. 

El modelo de economía circular es un ejemplo de producción limpia, el Gobierno central 

lo acogió para lograr el crecimiento verde, que incorpora importantes estrategias 

funcionales en la materialización y armonización de la política económica y social con la 

ambiental. Así como el país es soberano en la decisión de aprovechar sus recursos 

naturales, le asiste la responsabilidad de prevenir y controlar el deterioro de los mismos, 

en procura de no ocasionar afectaciones a otras jurisdicciones, principalmente, vecinas; 

cuando se origina contaminación local es casi inevitable que ésta transcienda las fronteras. 

Ante el interés de resaltar la labor que las autoridades colombianas vienen realizando, el 

presente trabajo, a partir de una investigación documental, con un enfoque descriptivo y 

analítico, expone las estrategias diseñadas para lograr un crecimiento económico 

sostenible desde una perspectiva ambiental y social, tal como lo persigue la Declaración 

de Crecimiento Verde, expedida por la OCDE, y adoptada por el Gobierno nacional para 

dar cumplimiento a los preceptos constitucionales de carácter ecológico.  

Tendiente a ello, el artículo empieza con el abordaje del crecimiento verde, que se 

configura en una política ambiental que Colombia le apuesta para avanzar hacia el 

desarrollo sostenible; seguidamente se examinan sus objetivos, que sin la aplicación de 

determinadas estrategias no es posible alcanzarlos. Una de esas estrategias que se plantean 

está relacionada con la economía circular, un modelo prometedor, funcional y 

promovedor de grandes beneficios para la economía y el entorno natural. Dádivas difíciles 

de obtener si el modelo no es apoyado con instrumentos que lo exhorten, como los de 

naturaleza fiscal. Se espera, por tanto, que reemplace el actual sistema de economía lineal, 
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causante de muchos problemas a falta de una eficaz gestión de los residuos que terminan 

desechados en lugares no apropiados.  

 

1. Crecimiento verde: una apuesta para Colombia avanzar hacia el desarrollo 

sostenible  

Colombia es un país megadiverso, pero, la riqueza ambiental que lo baña los ciudadanos 

no la atesoramos; “entre el 30% y el 50% de los ecosistemas naturales han sido 

transformados de alguna manera” (OCDE & CEPAL, 2014, p. 208), básicamente, para el 

desarrollo de monocultivos y la ganadería. Los páramos son un caso particular, además 

de su afectación directa por el ejercicio de la agricultura y la ganadería, padecen las 

consecuencias de la explotación minera (Garavito Rincón, 2015, p. 127). Aunque son 

actividades principales del renglón de la economía nacional, no dejan de ser un reto para 

las autoridades que ejercen la tutela de los recursos naturales.  

La problemática ambiental es un gran desafío para el Estado colombiano, que por orden 

de la misma Carta Magna (Arts. 95.8 y 80), está llamado a proteger y planificar el 

aprovechamiento y tratamiento de los recursos naturales, de modo que se garantice su 

conservación, restauración o sustitución, y se dé paso al desarrollo sostenible para la 

concreción de un ambiente sano. Planificación que difícilmente puede materializarse sin 

la solidaridad de los ciudadanos, de ahí que el Texto Fundamental ordene al pueblo 

colombiano actuar conforme el principio de solidaridad social, en situaciones que 

representen peligro para la vida misma (Art. 95.2), como lo es ahora, el detrimento 

ambiental. 

Nuestro país para alcanzar el desarrollo sostenible necesita aunar esfuerzos de todos los 

frentes y aprovechar las herramientas jurídicas, así como, los instrumentos económicos y 

de carácter tributario que sean capaces de garantizar la protección del medio ambiente. 

Una forma de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, que de no ser 

posible, le asiste la obligación de imponer sanciones legales a los particulares y exigir la 

reparación de los elementos naturales dañados (Art. 80). 

El Documento 3934, antes citado, reconoce “el gran potencial que tiene Colombia para 

desarrollar una economía basada en el uso sostenible del capital natural, que le permitiría 

desarrollar nuevas fuentes de valor agregado y diversificar su economía” (CONPES).  Es 

hora que el capital natural se explote de manera adecuada y no represente meramente 

fuente de riqueza material.  
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Ser un país megadiverso no es sinónimo de disponer de recursos naturales finitos.  En ese 

sentido, el Gobierno colombiano debe replantear su política económica, pues, “el boom 

de las materias primas se está agotando (…) [por eso urge] adoptar políticas para 

mantener el crecimiento” (OCDE, 2015, p. 7). Colombia, igual que muchos países de la 

Región, experimentó el siglo pasado “bonanzas cafeteras, petroleras, de carbón y 

ferroníquel” (Campo R. & Sanabria P., 2013, p. 18), actividades que al día de hoy no 

constituyen fuentes financieras fuertes del Estado. La actividad económica es 

manifestación de la propiedad privada, y como tal, debe cumplir una función social, que 

implica obligaciones, entre ellas la de preservar el medio ambiente, por eso, le es 

inherente una función ecológica, de corte Constitucional (Art. 58).   

La actividad económica en general, ha impactado negativamente el medio ambiente; sin 

embargo, para Campo Rico (2009), el sector industrial es el principal responsable, según 

el autor, mediante sus procesos y técnicas de transformación que ha logrado socavar la 

“despensa de la tierra y sus reservas”, principalmente, por la interacción de dos factores: 

“el crecimiento de la población y del consumo mundial” (FEDESARROLLO, 2014, p.7), 

que han ejercido presión sobre los recursos naturales más importantes: bosques, suelo, 

subsuelo, fuentes hídricas y el medio atmosférico receptor de toneladas de emisiones. En 

opinión de Blandón M. (1996), esto no ha constituido el verdadero problema, “sólo 

cuando el sistema económico se ve afectado en la provisión o recepción es cuando se 

empieza a preocupar por el medio ambiente”. 

La riqueza ambiental le ha permitido a Colombia, por décadas, centrar su economía en el 

sector de los recursos naturales; posicionándose como el sector de mayor recepción de 

inversión nacional y extranjera. Esto llevó a la OCDE (2015) a sugerir al Gobierno 

colombiano, a realizar “inversiones fuera del sector de los recursos naturales para crear 

empleos formales y reducir los elevados niveles de desigualdad del ingreso”.  En el siglo 

pasado, la fuente principal de ingresos del pueblo colombiano fueron las rentas de trabajo 

(Muñoz C., 1990, p. 86), fuente que continúa ocupando los primeros lugares en este 

milenio.  

La OCDE (2014) calificó a Colombia positivamente por presentar un comportamiento 

económico favorable; lastimosamente esa actuación no es consecuencia de una política 

social equitativa, los indicadores registran que “las tasas de desempleo y la informalidad 

laboral también muestran una tendencia creciente” (Acosta Medina, 2013, p. 10). En 

términos de Sandoval Betancour (2014), la informalidad laboral es consecuencia del 
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desempleo, ante el afán de generar ingresos para el sustento familiar, los desocupados 

desarrollan actividades de comercio y de servicios sin el lleno de los requisitos de ley.  

 

1.1. Política de Crecimiento Verde 

Tal como ya se dijo, la OCDE reconoció el crecimiento económico de Colombia, que se 

cree, lo impulsó el factor de seguridad que se empezó a percibir mucho antes de la firma 

del Acuerdo de Paz. El Organismo supranacional recordó al Gobierno colombiano, sin 

embargo, que para hablar de desarrollo sostenible no es suficiente crecer 

económicamente, es necesario – igualmente – alcanzar y garantizar el avance social de 

forma equitativa y ser un país ambientalmente sostenible. En lo relativo a la política de 

crecimiento verde, el Ente subrayó que existe “poca integración entre los planes 

económicos sectoriales y los objetivos ambientales, y los sectores económicos no 

responden por su desempeño ambiental” (OCDE & CEPAL, 2014, p. 81). 

El fuerte llamado de atención ayudó a que el Gobierno nacional incluyera la sostenibilidad 

ambiental en su política pública y se adhiriera a la Declaración sobre Crecimiento Verde 

de la OCDE, proclamada en marco de la Declaración de su mismo nombre, y aprobada 

en la reunión ministerial del Consejo celebrada el 25 de junio de 2009 

[C/MIN(2009)5/ADD1/FINAL], cuyo propósito fundamental es lograr que el 

crecimiento económico transcurra de manera sostenible desde el punto de vista ambiental 

y social. Una oportunidad para el Gobierno colombiano replantear su política pública, de 

modo que los programas no sean ajenos a los desafíos que deparan las condiciones 

sociales, económicas y ambientales, actuales. 

El Documento 3934 que recoge la Política de Crecimiento Verde, confirma la incidencia 

de estos sectores de la economía nacional en la calidad del medio ambiente, cuando 

reconoce el “deficiente desempeño ambiental del sector agropecuario en Colombia” y el 

“uso ineficiente del capital natural y energía en los sectores productivos” (CONPES, 

2018, p. 42). Mientras no se armonice la política económica con la ambiental, el problema 

– de seguro – persistirá y será más difícil contrarrestar. 

 

1.1.1. Objetivo de la Política de Crecimiento Verde 

La política de crecimiento verde tiene por objetivo general, impulsar a 2030 el aumento 

de la productividad y la competitividad económica del país, en armonía con la explotación 

sostenible del capital natural y la inclusión social. En los términos del Documento 3934, 

este objetivo será posible, siempre y cuando: i) se fortalezcan los mecanismos e 
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instrumentos que ayudan a optimizar los recursos naturales, incluyendo los energéticos; 

ii) se mejore la coordinación interinstitucional, la gestión de la información y el 

financiamiento para la implementación de la Política de Crecimiento Verde a largo plazo; 

iii) se desarrollen lineamientos para cualificar capital humano que haga posible el 

crecimiento verde, iv) estén fortalecidas las capacidades en ciencia, tecnología e 

innovación - CTI para el crecimiento verde; v) existan condiciones para promover nuevas 

oportunidades económicas basadas en la riqueza del capital natural. 

Promover nuevas oportunidades económicas basadas en los recursos naturales, de cara a 

aumentar la productividad y la competitividad de las empresas, no es cuestión  

descabellada, sin embargo, esta decisión debe estar fundamentada en una política 

responsable y en correspondencia con las perspectivas medioambientales propias de 

organismos internacionales como la OCDE y en coherencia con otras políticas 

internacionales como la Agenda 2030, que busca introducir cambios categóricos al 

desarrollo humano hasta ahora alcanzado, de tal forma que “nuestros actos deben tener 

en cuenta no solo a la totalidad de las personas contemporáneas sino a las generaciones 

futuras y a la base física en que se asienta la vida” (Martínez-Osés & Gil-Payno, 2017, 

p.105).  

El crecimiento económico sostenible se caracteriza por enmarcarse en políticas eficientes 

y eficaces, por permitir el empleo de medidas regulatorias, asimismo, por acoger 

instrumentos económicos y tributarios, y por inclinarse hacia una economía del cambio 

climático. Esto, precisamente, proclama la Declaración de Crecimiento Verde. 

 

1.1.2. Estrategias para alcanzar los objetivos de la Política de Crecimiento Verde 

 

Existe un sinnúmero de mecanismos destinados a lograr el crecimiento verde. El sistema 

de gestión ambiental registra instrumentos formulados en marco de las ciencias 

económicas, y se han ideado modelos de economía que buscan incentivar el uso de 

tecnologías limpias e inteligentes, capaces de “reducir el uso de materias primas vírgenes 

y desarrollar políticas de reciclado de manera que se respeten los estándares del producto” 

(Jiménez Santana, 2017, 40). También, promover la I+D, con el único fin de lograr una 

sociedad sostenible con bajos índices de carbono. Instrumentos y estrategias se conjugan 

para alcanzar los objetivos de la política ambiental.  

Las estrategias de protección ambiental pueden derivarse de la política pública, o ser 

iniciativa de las empresas que las acogen para dar cumplimiento a la responsabilidad 
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social corporativa que el sistema les depara. Las unidades económicas suelen optar por 

estrategias que implican productos y mercados verdes, tecnologías limpias y el desarrollo 

de negocios ecológicos (Carmona Moreno & Magán Díaz, 2008, p.541), que pueden 

ayudar a “acceder a nuevos segmentos de consumo, cadenas de suministro de grandes 

empresas y mercados internacionales” (Arroyo Morocho et al, 2018, p. 108).  

El DPN (2016), en ese sentido, sostiene que la política económica y los mercados pueden 

frenar “(…) un mayor deterioro e impactos irreversibles sobre las capacidades de los 

países para alcanzar el bienestar social en el largo plazo”. En términos de  Castellano & 

Urdaneta G. (2015) “el mercadeo verde en sí, se perfila como una de las estrategias claves 

de los negocios en el futuro”, y son parte fundamental “de la planificación estratégica del 

mercadeo de una organización”.  

Los gobiernos no deben tolerar bajo ninguna circunstancia, la resistencia a la adopción 

de medidas de gestión ambiental, como sucedió en épocas pasadas, en las que los 

esfuerzos para implementar medidas innovadoras eran nulos y el interés por plantear 

solución a los problemas de carácter ambiental era mínimo (Álvarez Gil et al, 1999); 

cuando, el sector privado debe ser de los primeros en “la adopción de políticas capaces 

de reforzar mutuamente los resultados económicos, sociales y ambientales del país” 

(DPN, 2016, p.8). 

La Declaración de Crecimiento Verde, por su parte, invita a los Estados a replantear su 

política nacional, con fin exclusivo de evitar y eliminar aquellos programas que resulten 

perjudiciales para el medio ambiente y que puedan frustrar el crecimiento ecológico, 

como sucede con las subvenciones al consumo de combustibles fósiles y a la producción 

que aumente las emisiones de gases de efecto invernadero, o de otras actividades que 

terminan promoviendo el uso insostenible de los recursos naturales, o, bien, que 

contribuyan a obtener resultados ambientales negativos.  

La Declaración – de igual forma - apoya la iniciativa de ampliar los incentivos para la 

inversión ecológica, en particular, en esferas en que sea poco probable la fijación de 

precios al carbono, o en el evento en que las medidas resulten insuficientes para fomentar 

respuestas positivas del sector productivo. En todo caso, los Gobiernos están llamados a 

garantizar la aplicación de políticas de crecimiento ecológico, que incluyan medidas de 

lucha contra el cambio climático.  

La OCDE en su Declaración asegura que el crecimiento ecológico debe ser relevante para 

superar la crisis actual y abordar desafíos en varios niveles, incluida la lucha contra el 

cambio climático, la degradación ambiental, el mejoramiento de la seguridad energética 
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y la creación de nuevos motores para el crecimiento económico. Es notorio que la presión 

ambiental ha puesto a reflexionar a “los líderes empresariales y los responsables políticos 

sobre la necesidad de repensar el uso de las materias y la energía” (Fundación Ellen 

MacArthur, 2015, p. 2). 

Así las cosas, la política de crecimiento verde recogida en el Documento CONPES 3934, 

contempla como estrategias: i) la promoción de la bioeconomía, ii) el desarrollo del sector 

forestal y de condiciones que permitan una mayor generación de energías renovables, iii) 

el posicionamiento de los negocios verdes, iv) el fortalecimiento de los instrumentos para 

optimizar el uso de los recursos naturales y de la energía en la producción y el consumo, 

v) mejora en la eficiencia del uso del agua, vi) promoción de condiciones que favorezcan 

la adopción de tecnologías para la gestión eficiente de la energía y la movilidad sostenible, 

vii) definir la hoja de ruta para la transición hacia una economía circular. 

 

2. El modelo de economía circular 

La generación de residuos y de todo tipo de materiales es consecuencia del avance 

tecnológico, del desarrollo económico experimentado por la humanidad y del 

modernismo social que ha llevado a satisfacer no sólo las necesidades apremiantes de una 

población cada vez en aumento, sino que condujo a crear un ambiente de confort entre 

los individuos de la sociedad moderna. Una oportunidad para el sistema económico 

tradicional, que se caracteriza por usar un esquema lineal de fabricación: extraer-

producir-consumir-tirar, un modus operandi nada conveniente para la política ambiental 

que busca equilibrar el uso de los recursos naturales con el desarrollo económico del país. 

La fabricación de productos para diferentes usos y destinaciones, generó la conciencia 

del consumo, convirtiéndose en un negocio sin precedentes para la actividad industrial, 

que revolucionó el sistema con abundante producción de envases, recipientes, cubiertas, 

accesorios y repuestos para aparatos electrónicos, productos que vienen inundando el 

planeta, ocasionando efectos nefastos sobre el entorno natural. Desde entonces, los 

elementos naturales son depósitos continuos de todo tipo de envases, empaques y 

envolturas de productos que circulan en el mercado, cuyo destino final es el consumidor 

de bienes.  Al parecer, el medio ambiente es “considerado como un productor de materias 

primas y receptor de desechos y en la medida que cumple bien su papel no hay problema 

económico” (Blandón M. 1996, p.2). 

La reutilización de estos productos en otras épocas no constituía una prioridad ni una 

necesidad, resultaba fácil obtener nuevos y en mejor calidad, por “la disposición de 
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grandes cantidades baratas y fácilmente accesibles de materiales y energía” (Cerdá & 

Khalilova, 2016, p.11); la naturaleza se ha caracterizado por ser un excelente proveedor 

de materias primas, que al día de hoy las encontramos agotadas. Aunque,  Del Val (1996) 

opina que el problema ha predominado “no sólo por lo que representa en términos de 

recursos abandonados sino por la creciente incapacidad para encontrar lugares que 

permitan su acomodo correcto desde un punto de vista ecológico”, dicho de otra manera, 

por la escaza gestión de los mismos.  

En el evento que la gestión de los residuos sea inadecuada, éstos terminan impactando 

negativamente los ecosistemas. Es por eso que la gestión de estos productos se vincula 

con los objetivos de política ambiental y sanitaria, de cara a garantizar la “salud, la calidad 

de las ciudades, el empleo, los procesos de producción y consumo, la lucha contra el 

hambre y la mitigación del cambio climático” (CAF, 2018, p. 30). 

La producción desmedida – básicamente - de envases, suscitó la cultura del reciclado, 

definido “como el proceso que sufre un producto para ser reincorporado a un ciclo de 

producción, de consumo y de vida” (Bozzano, 2003, p. 60). El reciclaje constituye una 

fase importante del modelo de economía circular, que no sólo promueve la reutilización 

de los residuos y el retorno de los mismos a la fábrica para su transformación, evita que 

productos cuya fabricación requirió de recursos energéticos y de bienes naturales, 

terminen en los basureros impactando negativamente los ecosistemas.  

MacArthur concibe el modelo “como un ciclo de desarrollo positivo continuo que 

preserva y mejora el capital natural, optimiza los rendimientos de los recursos y minimiza 

los riesgos del sistema al gestionar reservas finitas y flujos renovables” (Fundación Ellen 

MacArthur, 2015, p.5). Es ampliamente conocido como circular por surtir un efecto 

circunferencial en torno a la gestión de los residuos de consistencia sólida. El modelo está 

inspirado en los procesos biológicos, y con él se busca mitigar los residuos y prescindir 

del concepto de desecho (Hermida Balboa & Domínguez Somonte, 2014, p. 85) que tiene 

relación con el concepto de basura. 

La reutilización de los residuos sólidos desde todo punto de vista resulta provechoso; es 

preciso recordar – al respecto – que, su eliminación, luego del proceso de consumo, 

implica pérdida del valor intrínseco de ciento de materiales y productos, que en la mayoría 

de las ocasiones constituyen bienes escasos, o que incorporan materiales útiles para otros 

fines  (Castroviejo Bolíbar, 2016, p. 22). 

Se cree que los siguientes modelos inspiraron el concepto de economía circular: Cradle 

to Cradle, Regenerative Design y Performance Economy (Hermida Balboa & Domínguez 
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Somonte, 2014), también The Spaceship Earth and environmental economics, Industrial 

Ecology, The Blue Economy y Biomimicry (Wautelet, 2018).  Es así, como a finales del 

siglo pasado, Pearce & Turner (1990) hablaron concretamente de economía circular, que 

concretamente tiene por “objetivo generar prosperidad económica, proteger el medio 

ambiente y prevenir la contaminación, facilitando así el desarrollo sostenible” (Prieto-

Sandoval et al, 2017, p. 85).  

El modelo aflora – justo - cuando aparece la economía del medio ambiente, introducida 

ante el afán de incorporar en su estructura lógica al principio de desarrollo sostenible, que 

trajo consigo el informe de la Comisión Brundtlanda, Nuestro Futuro Común (Serão Da 

Motta, 1990, p. 211).  

El concepto de economía circular aparece bastante fortalecido en el Viejo Continente.  La 

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico 

y Social Europeo y al Comité de las Regiones, titulada “Hacia una economía circular: un 

programa de cero residuos para Europa” (COM(2014) 398 final), constituye el primer 

paquete de medidas sobre la economía circular para apoyar el crecimiento sostenible en 

la UE. Luego vino la Comunicación  (COM(2015) 614 final) sobre “Cerrar el círculo: un 

plan de acción de la UE para la economía circular”, que incluye un anexo con un 

compendio importante de acciones a desarrollar, con miras a ejecutar el Plan. 

Este modelo figura como principal estrategia para alcanzar los objetivos de Horizonte 

2020, en el programa de investigación e innovación más ambicioso de la UE, forjado para 

conseguir “avances, descubrimientos y primicias a nivel mundial, convirtiendo las 

grandes ideas surgidas de los laboratorios en productos de mercado” (Comisión Europea, 

2014, p. 5). En la UE, la economía circular se tiene por ser la emprendedora del modelo 

económico ambientalmente inteligente y sostenible, que incentiva a: i) reintroducir 

materiales a la cadena, ii) reutilizar lo que ha dado en llamarse residuos, y iii) encabezar 

la protección general del medio ambiente (García García, 2018, p. 312). 

En ese sentido, la Declaración de Crecimiento Verde recomienda poner en práctica la 

cooperación internacional, tendiente a aunar esfuerzos en la implementación de 

tecnologías limpias, en el desarrollo de actividades ecológicas de TIC y en el fomento de 

mecanismos de mercado. Toda vez que la cooperación conlleva a aumentar, racionalizar 

y acelerar la financiación, así como, a fortalecer las políticas de los países en desarrollo 

en materia de lucha contra el cambio climático, la pérdida de diversidad biológica, y  a 

brindar apoyo en la ordenación de los recursos hídricos. 
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El modelo luego se trasladó al nuevo mundo para ayudar a minimizar la extracción de 

materias primas de la naturaleza y reducir la dependencia que el sector productivo ha 

mantenido en ella, por décadas. Colombia hace transición hacia este modelo, esperando 

que al sector productivo sea más eficiente en el uso de materiales y en la recuperación de 

residuos generados por distintas actividades, incluyendo la manufacturera y de la 

construcción.  

 

2.1. Apuesta al modelo de economía circular 

El Gobierno colombiano tiene claro que la estrategia de crecimiento verde implica – 

además – de coherencia con los pilares del desarrollo sostenible (económico, social y 

ambiental), coordinación entre los organismos gubernamentales; aspecto que la OCDE 

espera que consigan los países de economías pequeñas, tal como lo lograron la mayoría 

de economías emergentes. Colombia ha tratado de aplicar alternativas para alcanzar el 

crecimiento verde, inicialmente lo hizo con el incentivo de la bioeconomía, la economía 

forestal y las fuentes no convencionales de energía, sin embargo, detectó “barreras 

técnicas, normativas y financieras” (CONPES, 2018, p. 29), que impiden materializarlas.   

Ahora, el país intenta aplicar el modelo de economía circular. La constante generación de 

residuos que golpea el sistema de gestión ambiental, indujo a las autoridades ambientales 

a probar nuevas alternativas que lleven a cumplir con las metas y objetivos de la política 

de medio ambiente. Preocupa la gestión eficaz de la oferta (generación) de residuos 

sólidos, cuyo comportamiento en el tiempo ha sido progresivo durante la segunda década 

de este siglo; por ejemplo, en 2012 pasó de generarse 17.8 a 19.9 toneladas, en 2015. 

Estudios estadísticos gubernamentales señalan a las actividades económicas como 

responsables de aportar el 58,7% de los materiales y residuos, y a los hogares del 41,3%, 

en 2015.  De ese flujo generado en ese año, el 38.2% fueron aprovechados y el 8.6% se 

recicló y se reutilizó (DANE, 2017, pp. 1 y 5). 

Así las cosas, más del 50% de los residuos sólidos y materiales que se producen en el país 

terminan fijados en sitios no autorizados, o bien, depositados en los basureros, vertederos 

o rellenos sanitarios como comúnmente se les denomina acá; contaminando el entorno, 

principalmente el recurso hídrico y el suelo que debe esperar décadas para la 

descomposición de estos elementos. En vista de eso, el Gobierno nacional en cabeza del 

Ministerio de Ambiente, le apuesta a las 9R en economía circular, que sirven para 

fortalecer este modelo de desarrollo. Inculca a los productores y consumidores las 
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acciones de Repensar, Reutilizar, Reparar, Restaurar, Remanufacturar, Reducir, 

Reproponer, Reciclar y Recuperar. 

A través de este modelo económico, Colombia espera: i) promover la innovación y el 

emprendimiento, ii) generar valor agregado al sistema de producción y de consumo, y iii) 

atraer la inversión en sectores económicos que se propongan a introducir nuevas formas 

de producción, consumo y aprovechamiento de desechos. La implementación de esta 

estrategia urge, ya no hay sitio para disponer más residuos. A las autoridades ambientales 

les preocupa el hecho que la vida útil de los rellenos sanitarios de 321 municipios 

colombianos, termine en un plazo de cinco años, según estimaciones del Departamento 

Nacional de Planeación - DANE (2016). Lugar donde van a parar no sólo desechos 

orgánicos, también residuos sólidos y materiales, principalmente, restos de la actividad 

de la construcción. 

 

2.1. Beneficios promovidos por el modelo de economía circular 

La economía circular, más que un modelo, es tomado como una estrategia en la toma de 

conciencia de los actores de la cadena de valor que deben buscar la optimización,  el 

intercambio, el reciclaje y la regeneración no sólo de materiales, también de agua y de 

energía. Se espera que con él, los agentes económicos implementen nuevos estilos de 

negocio y transformen el actual sistema de producción, que ayudará a fomentar el 

consumo responsable y una gestión de residuos  y materiales más eficaz. La sostenibilidad 

gira en torno a varios factores, sin embargo, “está comprometida en función de cómo, a 

nivel local, nacional y global, se logren gestionar los residuos” (CAF, 2018, p. 30). 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS (2018) es optimista 

frente a la aplicación de la economía circular, lo considera una oportunidad en la 

obtención de los siguientes beneficios: 

a) En materia ambiental: reducción en la extracción de materias primas, 

uso de fuentes de energía renovables, mitigación de residuos,  

atenuación de emisiones gaseosas, conservación de las cuencas 

hidrográficas y uso eficiente del agua. 

b)  A nivel económico: bajos costes por materias primas, 

aprovechamiento de recursos, ingresos por venta de subproductos, 

atracción de nuevas fuentes de financiación, innovación en modelos de 

negocio, apertura de nuevos mercados y mejoramiento de la 

productividad y competitividad. 
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c) En lo social: generación de capacidades, modernas formas de 

producción y consumo de productos, materiales, agua y energía.  

d) Otros: demanda de tecnologías limpias, productos y servicios 

orientados en la eficiencia y el eco-diseño, aprovechamiento de 

materiales y energía, uso compartido de residuos, servicios e 

infraestructura entre empresas, etc.  

Además de ser un trabajo articulado entre ministerios (MADS, Comercio, Vivienda, 

Educación, Transporte, Minas y Agricultura), la máxima autoridad ambiental 

informa que la transición hacia una economía circular se logra a través de las 

siguientes líneas de acción (MADS, 2018): 

● Materiales y productos industriales 

 

● Materiales de envases y empaques 

 

● Optimización y aprovechamiento de biomasa 

 

● Ciclo del agua 

 

● Fuentes y aprovechamiento de energía 

 

● Gestión de materiales en centros urbanos 

 

● Comunicación y cultura ciudadana. 
 
 
 
 

2.1.1. Instrumentos fiscales de tendencia ambiental impulsadores de la economía 

circular  

 

El modelo de economía circular por sí sólo difícilmente logra modular los procesos 

productivos actuales, individualmente tampoco le es posible cambiar los hábitos de 

consumo para crear conciencia ambiental, requiere de instrumentos como los de 

naturaleza fiscal (Sastre Sanz, 2019, p. 11 y sgtes.) para conseguir la preservación 
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ambiental. Colombia, siguiendo el ejemplo internacional, entró en tono con las figuras 

fiscales, cuya finalidad es tutelar el medio ambiente.  

El Impuesto sobre la renta, por ejemplo, recoge varias deducciones, entre ellas, la 

deducción por inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio 

ambiente, la deducción por inversiones realizadas en desarrollo tecnológico o de 

innovación, y una exención en rentas provenientes del desarrollo de actividades que no 

afectan el entorno natural.  

A estas deducciones se suman los Certificados por Incentivo Forestal-CIFs, que 

constituyen un incentivo tributario por reforestación y conservación de los bosques 

nativos, toda vez que estas especies son mitigadores por excelencia de los gases de efecto 

invernadero, al ejercen funciones de secuestro y almacenamiento de dichas emisiones. A 

los bosques y a las plantaciones forestales les corresponde proteger la calidad de agua y 

la biodiversidad, además de ser los encargados de embellecer el paisaje, empleados en 

usos turísticos y científicos (Cabrera, 2007, p. 178).  

No obstante a lo anterior, la función natural de los bosques también se puede preservar 

con la puesta en marcha de los Pagos por Servicios Ambientales - PSA, gracias a la labor 

que cumplen dentro del proceso estabilizador de las concentraciones de GEI al sistema 

atmosférico, son reguladores por excelencia del fenómeno climático. Colombia  avanza 

a pasos agigantados en la reglamentación de estos mecanismos económicos. 

La regulación más reciente la constituye el Decreto 870 de 2017, que establece el PSA y 

otros incentivos a la conservación ambiental; esquemas autorizados por la Ley 1753 de 

2015, de aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo 

país”. Los PSA, resultan convenientes para dar cumplimiento a la aplicación del 

Convenio sobre Diversidad Biológica, a la Convención de las Naciones Unidas de Lucha 

contra la Desertificación y a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático. 

Las energías alternativas también ejercen un rol importante en la preservación del 

conglomerado ambiental, y Colombia, aunque tímidamente, ya entró en el boom de las 

energías limpias. Tendiente a fomentar su desarrollo, la Ley 1715 de 2014, introdujo un 

incentivo a la inversión que se realicen a través de proyectos de fuentes no convencionales 

de energía. En consonancia con el anterior cuerpo legislativo, la Ley 1819 de 2016, de 

reforma tributaria, declaró como rentas exentas, a partir del 1 de enero de 2018, la venta 

de energía eléctrica generada a partir de fuente eólica, biomasa o residuos agrícolas, solar, 

geotérmica o de los mares. 

201



 
 

Iniciada la última década del siglo pasado, la Ley 44/1990, dio facultad a los municipios 

y departamentos para decretar descuentos tributarios de hasta el  20% en el importe del 

Impuesto de vehículos para automotores con los dispositivos que disminuyan la 

contaminación. Lo mismo hizo la Ley 299 de 1996, de protección de la flora y 

reglamentaria de los jardines botánicos; que autorizó a los concejos municipales para que 

otorguen exenciones en un límite máximo del 100 % en el Impuesto predial, a entidades 

o propietarios de terrenos que desarrollen actividades con interés de conservar el medio 

ambiente. 

Otro instrumento fiscal que el Estado colombiano viene empleando en la tutela ambiental, 

tiene que ver con los tributos verdes. En la década de los 70’s, del siglo pasado, mucho 

antes de entrar en vigor la actual Constitución Política, el Decreto Ley 2811 de 1974, que 

dictó el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente, estableció dos figuras tributarias de naturaleza ambiental. Se trata de las tasas 

retributivas y compensatorias, luego reformadas por la Ley 99 de 1993, marco de medio 

ambiente, en lo concerniente a su hecho generador, para gravar los vertidos no autorizados 

y todo tipo de sustancias nocivas procedentes del desarrollo de actividades que sean o n 

lucrativas. 

Luego de las tasas retributivas y compensatorias, el legislador fiscal tardó en establecer  

nuevos tributos ambientales. Hubo que esperar hasta pasados tres lustros de este mileno 

para contar con dos tributos más. En ese sentido, la reforma tributaria dictada por la Ley 

1819 de 2016, fijó el Impuesto nacional al carbono, que rige desde el 1 enero de 2017. El 

legislador colombiano optó por gravar el contenido de carbono presente en los 

combustibles de origen fósil, incluyendo los derivados del petróleo y el gas; siempre que 

estos productos sean usados con fines energéticos y destinados a la combustión. 

El tributo recae sobre la venta, retiro e importación de combustibles fósiles, y son sujetos 

pasivos del gravamen en alusión, las personas que adquieran los combustibles 

directamente del productor o del importador. En caso que el productor o el importador 

efectúen retiros para su propio consumo, también se hace acreedor del pago del impuesto. 

El anterior gravamen vino acompañado del Impuesto nacional al consumo de bolsas 

plásticas, que desde el 1 de julio de 2017, es un tributo instantáneo que grava las bolsas 

plásticas entregadas por los establecimientos de comercio a sus clientes, siempre que 

dicho producto sea destinado en cargar o llevar los productos enajenados.  

Así las cosas, el  sujeto pasivo lo constituye la persona que reciba las bolsas plásticas con 

el fin portas los productos adquiridos en establecimientos de comercio, o bien, los 
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productos comprados a domicilio. Las personas naturales o jurídicas responsables del 

IVA, son los encargados de recaudar, declarar y pagar el impuesto a la DIAN.  

 

Conclusiones 

El actual modelo de economía lineal nos ha llevado a rodearnos de muchos residuos, 

básicamente de contextura sólida y de todo tipo de materiales originados en actividades 

como la construcción, que vienen contaminando el suelo y las fuentes hídricas. El 

acoplamiento a nuevo modelo urge, si no se quiere estancamiento en las políticas 

ambientales o de su desarmonización con la política económica y social.  

En la acción de tutela ambiental, no basta aplicar un solo modelo o instrumento, se 

requiere de un sinnúmero de medidas que operen en coherencia y actúen en 

complementariedad, si se quiere concretar el propósito de contar con un medio ambiente 

en adecuadas condiciones para garantizar la existencia humana, y la vida de otros seres 

dependientes de la madre Tierra. 

La estrategia de Crecimiento Verde, no es sinónimo de implementar políticas 

ambientalistas, sino de buscar el desarrollo sostenible que se cimienta en tres elementos 

dimensiones: lo económico, lo social y lo ambiental, es decir que el avance de uno de 

ellos no significa, ni mucho menos implica, limitar al otro o sobre ponerse en algún 

momento.  

No existen registros precisos que determinen la fecha de cuándo nació la economía 

circular, al parecer, sienta sus primeros pinos en novedosos métodos que buscan no 

desechar aquellos productos cuya vida útil terminó, por cuanto, pueden reutilizarse. Lo 

que ahora verdaderamente importa es su acogida y acomodo para reemplazar el sistema 

lineal tradicional que tanto mal ha hecho al entorno natural; en vista que el nuevo modelo 

imprime ahorro de recursos económicos y energéticos, al tiempo que optimiza el uso de 

materias primas naturales, viene extendiéndose sin precedentes.  
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Resumen 

El propósito de este trabajo es dar a conocer como las empresas asociativas rurales de 

cafés especiales y cacao en el Departamento del Cesar contribuyen desde sus acciones a 

los Objetivos de Desarrollo Sostenibles - ODS, Para lo cual fue necesario la identificación 

de los factores que llevaron a su creación; la caracterización de su estructura 

organizacional y la descripción de sus ventajas competitivas desde sus procesos de 

producción. Los datos fueron tomados desde la interacción social y participativa por 

medio de una entrevista estructurada a miembros de la junta directiva de 10 empresas 

asociativas que voluntariamente accedieron a participar en la investigación.  

Palabras claves: Producción primaria, transformación, Postcosecha, Sistema 

Agroforestal 
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Abstract 

The purpose of this work is to publicize how rural association companies of specialty 

coffees and cocoa in the Department of Cesar contribute from their actions to Sustainable 

development goals - SDG, for which it was necessary to identify the factors that led to its 

creation; characterizing its organizational structure and describing its competitive 

advantages from its production processes. The data were taken from social and 

participatory interaction through a structured interview with board members of 10 

association companies who voluntarily agreed to participate in the research. 

Keywords: Primary production, transformation, postharvest, Agroforestry system 

 

Introducción 

Acorde con el banco Mundial (2001), las organizaciones de productores son 

organizaciones rurales formales constituidas por miembros organizados con el fin de 

aumentar sus ingresos por medio del mejoramiento de sus de actividades de producción, 

comercialización y elaboración de productos a nivel local. Es decir, tienen en su propósito 

social la función de organizar las relaciones con el exterior. Son estructuras de 

interrelación que, según el caso, pueden ser un medio para facilitar o acelerar la 

integración de la población rural en el mercado y en la sociedad global. También pueden 

ser un medio para mejorar las relaciones de las sociedades rurales con su entorno 

constituido por mercado y sociedad en general. Las organizaciones campesinas son o 

quieren ser estructuras de intermediación entre los productores rurales y las demás partes 

que intervienen en su entorno económico, institucional y político.  

En ese sentido, la asociatividad campesina es el producto de una serie de acciones o 

estrategias de mejoramiento progresivo que permiten alcanzar la sintonía con procesos de 

desarrollo económico local y regional. En ellas están vinculadas grupos de personas con 

diferentes formas de pensar, los cuales deben ser eficientes en el desarrollo empresarial, 

sin perder su propósito en lo social y comunitaria. El carácter asociativo se convierte en 

el motor motivacional para la participación colaborativa, la toma de decisiones, el control 

a sus líderes, el funcionamiento de sus comités y sus entes organizativos desde la 

asamblea general de socios, gerente y/o representante legal (Chiriboga y Arellano, 2007). 

La asociatividad se relaciona con la cooperación, el capital social y la confianza. En 

términos más específicos se relaciona con el emprendimiento empresarial y los incentivos 

existentes para iniciar y desarrollar acciones económicas colaborativas. 
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En consonancia con la FAO (2015), es difícil cuantificar la importancia de la Pequeña 

Producción Agraria en la región por la ausencia de información sistematizada, pero si es 

posible una aproximación tomando como base el tamaño de la finca. Para ello se definió 

como pequeña producción agropecuaria a las unidades de 5 a 20 ha, excepto en aquellos 

países donde se define a la pequeña propiedad de otra forma. Para América Latitan, de 

aproximadamente 17.300.000 unidades agropecuarias que existían alrededor de 1990, el 

85,8 % podían considerarse unidades campesinas y el 14,2 % unidades empresariales.  

La pequeña producción agropecuaria es importante en todas las subregiones de América 

Latina y en casi todos los países. En Centroamérica y en los países andinos es donde tiene 

un peso relativamente menor, dado la predominancia del minifundio. Resulta más difícil 

realizar una cuantificación que tenga en cuenta el carácter de subsistencia o capitalizado. 

Ello requiere información sobre el destino de la producción, la fuerza de trabajo, el 

cambio tecnológico, etc. Los pequeños productores agropecuarios desempeñan un papel 

extremadamente significativo en la producción agropecuaria de la mayor parte de los 

países. Esto se debe tanto a la importancia que este tipo de productores da a la 

subsistencia, como al efecto de las políticas públicas que buscaron convertirlos en los 

abastecedores fundamentales de alimentos para las grandes ciudades (FAO, 2015). 

Normatividad Colombiana 

El Congreso de la República de Colombia por medio de la Ley 10 DE 1991, regula las 

empresas asociativas de trabajo, en los artículos 1,2 y 3 las define como “organizaciones 

económicas productivas, cuyos asociados aportan su capacidad laboral, por tiempo 

indefinido y algunos además entregan al servicio de la organización una tecnología o 

destreza, u otros activos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

Tienen como objetivo la producción, comercialización y distribución de bienes básicos 

de consumo familiar o la prestación de servicios individuales o conjuntos de sus 

miembros”. Así mismo en Colombia, el Ministerio de Agricultura Y Desarrollo Rural – 

MADR, por medio del Decreto 938 de 1995, regula el marco jurídico de las asociaciones 

agropecuarias y campesinas, para lo cual “se entiende por asociación agropecuaria la 

persona jurídica de derecho privado y sin ánimo de lucro, constituida por quienes 

adelantan una actividad agrícola, pecuaria, forestal, piscícola y acuícola o por quienes 

representen actividades agroindustriales o de servicios complementarios de la producción 

agropecuaria, con el objeto de defender o representar los intereses comunes de sus 

asociados y contribuir al desarrollo del sector rural nacional". 
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Café y Cacao para Colombia 

Acorde con la Federación Nacional de Cafeteros - FNC, Colombia es el mayor productor 

mundial de café arábigo suave lavado. En mayo de 2019 alcanzó una producción de 1,1 

millones de sacos de 60 kilos cosechados en 955.000 hectáreas sembradas de café a lo 

largo y ancho del país, ubicadas entre los 1.100 msnm y los 2.000 msnm, el 15% del área 

total agrícola del país. Es uno de los productos más importante de Colombia, su 

producción es una de las actividades que más aporta al crecimiento económico y a la 

estabilidad social en el campo colombiano. El café constituye el principal producto 

agrícola de exportación, con una participación del 34% en el valor total de los bienes 

agropecuarios y agroindustriales que se transaron en 2017. Los ingresos recibidos por las 

exportaciones de café que ascienden a cerca de US2.600 millones anuales se distribuyen 

entre más de 574 mil familias, esto es alrededor de 2,2 millones de personas dispersas en 

más de 590 municipios del país, en 21 departamentos, lo que representa cerca del 25% de 

la población rural (FNC, 2019); (MADR, 2019); (MADR, 2018). 

De igual manera, en Colombia se produce “Café especial” el cual es un tipo de café 

diferente al convencional. La Federación Nacional de Cafeteros considera un Café 

especial “cuando es percibido y valorado por los consumidores por alguna característica 

que lo diferencia de los cafés convencionales, por lo cual están dispuestos a pagar un 

precio superior”. Además, esa característica de especial genera un sobre precio pagado 

por el consumidor que representa un valor agregado para beneficio del productor (FNC, 

2019). Razón por la cual un número significativo de productores colombianos en los 

últimos años han visto en este segmento del mercado de los cafés especiales una 

posibilidad de mantenerse dentro del negocio debido a que el precio en la bolsa de New 

York está por debajo de los costos de producción del café en Colombia afectando el 

ingreso del caficultor y su subsistencia.  

Para determinar si un café es especial, más allá del marketing con el que hoy se etiquetan 

casi todos los cafés se requiere del reconocimiento del cliente por el trabajo realizado para 

producir un café que llene las expectativas o experiencias que el comprador busca y por 

el cual está dispuesto a pagar un mayor valor al café convencional. Los caficultores están 

entendiendo este interés de los nuevos clientes por conocer del proceso de producción 

desde condiciones agroclimáticas, variedades, manejo agronómico, cosecha, beneficio, 

condiciones sociales y ambientales de la producción y hacer una conexión casi directa 

con el cultivador todo esto facilitado hoy por el internet, el comercio global y las redes 

de comercialización. 
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Paralelo a lo anterior, en Colombia el sector Cacaotero se desarrolla en 422 municipios 

de 30 departamentos. De él se benefician aproximadamente 38.000 familias productoras 

en todo el país. De los cuales el 95% son pequeños productores y en su gran mayoría 

localizados en zonas con problemas de orden público como estribaciones de serranía de 

Perijá y sierra nevada de Santa Marta en el departamento del Cesar, Magdalena y Guajira, 

entre otros. Los productores poseen en promedio 3 Hectáreas, con bajos niveles de 

tecnificación y productividad, lo cual solo les permite su propio auto-sostenimiento. En 

algunas zonas de Colombia, el cultivo de cacao ha sido utilizado como alternativa exitosa 

de sustitución de cultivos ilícitos en diferentes proyectos de iniciativas tanto del Gobierno 

Nacional, como de cooperación internacional.  

La producción de cacao en Colombia en el 2018 alcanzó una producción de 56.000 

toneladas, lo cual evidencia un crecimiento promedio de 6.48% en los últimos 10 años, 

con un rendimiento por hectárea de 460 kilos/ hectárea. Acorde con FEDECACAO, se 

espera para este año alcanzar una producción de 60.000 toneladas con un crecimiento de 

entre 6% y 8% (González, 2019); (Agricultura y Ganadería, 2019). Otro aspecto a 

considerar es el social, en el caso del Café, genera aproximadamente 900 mil empleos 

rurales directos y aproximadamente 2 millones entre directos e indirectos (MADR, 2019). 

Para el Cacao, La unidad agrícola productiva en su cultivo es de tres (3) hectáreas y genera 

un ingreso promedio de dos salarios mínimos mensuales al productor o familia. Cada tres 

(3) hectáreas de cacao generan un empleo directo (1) y uno y medio (1.5) indirectos. En 

un elevado porcentaje la mano de obra es aportada por el núcleo familiar vinculado a los 

predios de los cacaocultores.o familiar (Granados y Muñoz, 2018). 

La Ventaja Competitiva   

Se refiere a la adición de valor en la dinámica de las organizaciones lo cual se manifiesta 

y percibe por sus clientes con el fin de tener factores diferenciadores basados en los 

precios de sus productos o servicios por debajo de los ofrecidos por la competencia o 

aumentar el precio por productos con valor agregado o por sus características (Porter, 

1996). 

Así mismo, para Koenes (1997), “Para una empresa generar ventaja competitiva es crucial 

para que ésta sea exitosa y se mantenga en el mercado. Ésta constituye una destreza o 

habilidad especial que logra desarrollar una empresa y que la coloca en una posición de 

preferencia a los ojos del mercado. La ventaja competitiva puede tener distintos orígenes 

que van desde imperfecciones del mercado, la explotación de nombres comerciales, 
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marcas, patentes o hasta mejores habilidades o destrezas en la ejecución de actividades” 

(Koenes, 1997).  

De esta manera, la ventaja competitiva principalmente comprende el tema competitivo de 

una empresa para saber cómo ésta se posiciona en el mercado con el fin de ganar un 

elemento diferencial y las diferentes estrategias de posicionamiento que se pueden utilizar 

en los distintos ambientes socio productivos. Para ello se pueden implementar estrategias 

globales o aquellas que buscan el nuevo mundo de los negocios buscando beneficios 

internacionales, globales y transnacionales. Estrategia a nivel corporativo, todas las que 

se establecen para la producción distribución y comercialización con ventajas 

competitivas a través de sus productos (Hill & Jones, 2005). 

 

Materiales y métodos 

El procedimiento ordenado para dar a conocer como las empresas asociativas rurales de 

cafés especiales y cacao en el Departamento del Cesar contribuyen desde sus acciones a 

los objetivos de desarrollo sostenibles, fue realizado durante el año 2018 a partir de un 

análisis de datos cuantitativos y cualitativos bajo el enfoque mixto, de tipo descriptivo, 

de campo, transeccional y no experimental tomando como base los preceptos propuesto 

por Hernández y Otros (2010); Hurtado de Barrera (2010); Bavaresco (2009) y Vieytes 

(2004). 

La información se tomó desde la interacción social y participativa con miembros de la 

junta directiva de 10 empresas asociativas, cinco productoras de cacao y 5 productoras de 

Café Especial que voluntariamente accedieron a participar en la investigación, para esto 

se utilizó como técnica de recolección de datos una entrevista estructurada aplicada en 

tres reuniones realizadas con la junta directiva de cada asociación liderada por su 

representante legal; la entrevista de 10 preguntas se orientó a recabar la información de 

cada empresa asociativa teniendo en cuenta los principales aspectos que llevaron a su 

creación; la conformación de su estructura organizacional para la toma de decisiones y la  

descripción de los componentes de la cadena de valor y las alianzas de cada empresa 

asociativa. 

También se realizaron 5 reuniones con entes públicos privados involucrados en la 

dinámica de estas asociaciones tales como Alcaldías, Corporación Regional Autónoma y 

Juntas Comunales. Igualmente se realizó una revisión de documentos suministrados por 

cada empresa con el fin de validar y comprobar los datos obtenidos en la entrevista. La 

información se sistematizó en una matriz de análisis documental desarrollada en la hoja 
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de cálculo Excel, del paquete de Microsoft Office versión 2013, de allí se analizó el 

contenido para interpretar y teorizar la información de cada empresa asociativa vinculada 

con los objetivos propuestos en este trabajo. 

 

Resultados y discusión 

A continuación se presentan el análisis de los principales resultados. 

Factores vinculados a la creación de empresas asociativas de café especial y cacao 

en el Departamento del Cesar  

El primer factor destacado por las asociaciones vinculadas al estudio se refiere a la 

oportunidad presente en la región para desarrollar estos cultivos. La zona de producción 

de café y cacao en el Departamento del Cesar está localizada en los municipios que 

forman parte de la Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía del Perijá, sus habitantes 

están constituidos por colonos, comerciantes, campesinos y comunidades indígenas, 

quienes en torno a la vocación agrícola pecuaria especialmente conformados en 

asociaciones formalmente constituidas dedican gran parte de sus actividades productivas 

generadas por la explotación de estos cultivos. Municipios como Pueblo Bello, 

Valledupar, Manaure, San Diego, La Paz y Codazzi, entre otros, albergan un sin número 

de productores de Café y Cacao que aprovechan las condiciones climáticas y edafológicas 

para cultivar estos productos.  

Otro aspecto importante se refiere al contexto socioeconómico vivido en la zona, entre 

1985 y 2015 el fenómeno de violencia originado por participación armada de Guerrillas 

y Paramilitares se manifestó en esta región de una forma exacerbada que no tuvo distingo 

alguno con sus habitantes. Las tierras del Cesar, han sido objeto de una intensa disputa.  

En comparación con otros departamentos de Colombia, la economía del Cesar es de 

tradición agrícola pecuaria y se ha deteriorado en los últimos treinta años por el accionar 

de estos grupos ilegales que dejaron a su paso un sin número de víctimas en todos los 

estratos sociales, entre ellos, miles de pequeños productores agrícolas o campesinos que 

abandonaron, mal vendieron o fueron obligados a salir de sus fincas lo que trajo como 

consecuencia la baja productividad de miles de hectáreas, el abandono del campo y la 

degradación de la familia en todos los aspectos.  

Lo anterior despertó el interés y la necesidad de sacar adelante a la unidad productiva 

agrícola, utilizar su “finca” como medio de sostenibilidad económica para su núcleo 

familiar. La estrategia colaborativa y asociada se presenta como una opción para el 

pequeño productor agrícola con el fin de buscar una forma de mitigar el impacto 
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mencionado anteriormente. Hoy día, más del 80% de los miembros vinculados a 

asociaciones de Café y Cacao se encuentran visibles en el Registro Único de Víctimas del 

Gobierno de Colombia. 

Otro factor manifestado por los líderes asociativos es el acompañamiento desarrollado 

por la Federación Nacional de Cafeteros - FNC y la Federación Nacional de Cacaoteros 

– FEDECACAO; estas dos entidades son los gremios legalmente constituidos para 

representar y defender los intereses de productores colombianos con el fin de implementar 

estrategias en investigación, Extensión rural y comercialización para contribuir al 

fortalecimiento de los eslabones que conforman las cadenas productivas. 

 

Características de la organización de algunas asociaciones de Café y Cacao en el 

Departamento del Cesar. 

Acorde al análisis de la información de campo, se determinó que las asociaciones 

vinculadas con el estudio se encuentran formalmente establecidas y registradas en 

Cámara de Comercio a partir del año 2000, el 80% poseen oficinas y demás 

infraestructuras en el área urbana de las cabeceras municipales; mientras que el 20% 

restante las tiene en las áreas rurales.  De ellas, el 60% de las empresas asociativas poseen 

menos de 100 asociados, el 30% tienen entre 100 y 200 asociados y solo el 10% posee 

más de 500 socios.  

En ese orden, todas estas empresas poseen una estructura organizacional vertical, donde 

la máxima autoridad es la Asamblea General, a la cual se presentan los socios activos y a 

paz y salvo para ejercer su voto hacia la toma de decisiones. En segundo orden de 

jerarquía se encuentra la Junta Directiva, sus miembros son elegidos en asamblea general 

para un periodo comprendido entre 2 a 4 años, se encuentra conformada 5 a 7 miembros, 

quienes se reúnen entre 1, 3 o 6 meses o extraordinariamente cuando se presente alguna 

necesidad que exija decisiones de tipo asamblea general. 

Aunado a lo anterior, las juntas directivas de las empresas asociativas participantes están 

conformadas por un presidente que hace las veces de representante legal y gerente; un 

Vicepresidente; un Secretario, vocales, suplentes y revisor fiscal. Cuentan con estatutos, 

libros de Actas de Asamblea, libro de actas de reuniones de Junta Directiva y estados 

financieros entre otros. Se pudo observar que las funciones de los miembros de la Junta 

Directiva están claras y bien definidas en los estatutos, pero algunas veces son muy poco 

identificadas y conocidas por las personas que ejercen un cargo determinado y en quienes 

recae la responsabilidad. Se comprobó que en algunas asociaciones se cobra una cuota de 
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afiliación que oscila entre $20.000 a $200.000, al igual que una cuota de sostenimiento 

anual por el mismo valor, esta cuota algunas veces el asociado la paga de forma 

fraccionada o con la producción de su unidad productiva. 

En todas las asociaciones se determinó que existen morosos con aportes de estas cuotas 

u otros dineros de actividades realizadas, lo cual es causal de retiro de la asociación en 

algunas. Igualmente, solo el 10% de las empresas asociativas participantes posee un fondo 

rotatorio como estrategia de ahorro y capitalización estructurada a partir de un pequeño 

porcentaje de las utilidades de su producción para prestar recurso económico y ayudar 

con sus necesidades a los mismos asociados.  

Por otra parte, en el orden jerárquico establecido en los estatutos de las empresas 

asociativas participantes se encuentran el funcionamiento de comités técnico, social y de 

veeduría con el fin de apoyar los procesos administrativos de la junta directiva. Estos 

comités funcionan en el 40% de estas asociaciones, mientras en el 60% restante están 

creados en el “papel” mas no operan acorde a sus estatutos. Igualmente en un 30% de las 

asociaciones se observó en campo que el representante legal es quien asume las diferentes 

gestiones organizativas, de contacto y convocatoria a los asociados, de hecho el 20% de 

las asociaciones tiene problemas de comunicación por su localización en área rural sin 

señal de telefonía celular, sin embargo, todas las asociaciones cuentan con una importante 

presencia territorial en la zona y mantienen las buenas relaciones con otras asociaciones 

presentes en la zona; además, algunas comparten los mismos espacios con la junta 

comunal o comunidades indígenas. 

Además, el 60% de las empresas asociativas prestan a sus asociados asistencia técnica 

directa, adicional a la realizada por las entidades gremiales. El 40% restante depende de 

otras entidades gremiales, entidades territoriales o de proyectos que llegan a la zona 

algunas veces como apoyo a la asociación o de participación independiente por el 

asociado. También, el dialogo con los miembros de las juntas directivas permitió 

establecer que la mayoría de los asociados no llevan cuentas o registros de su producción 

y ventas; presentan dificultades para identificar unidades de medida, algunos llevan 

registro de mano de obra, mas no de gastos de insumo o registros de los gastos que se han 

generado en el ejercicio productivo. Algunos no tienen claridad sobre las áreas cultivadas 

o número de plantas establecidas, confunden los gastos del hogar con los gastos de 

insumos y materias primas de la unidad productiva. 

Desde lo anterior, se puede comprobar como la creación de Empresas Asociativas se 

alinean con lo propuesto en los ODS; sus 17 objetivos hacia la búsqueda del desarrollo 
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económico, ambiental y social de forma participativa e inclusiva. En este caso al favorecer 

la organización de pequeños productores de escasos recursos económicos, desplazados 

por el fenómeno de violencia aprovechan su conocimiento, vocación campesina y 

competencias específicas entorno al Café especial y al Cacao para generar empleo digno, 

trabajar en unión de la familia y su comunidad, con estilo de gobernanza propia, ajustada 

al marco legal colombiano para formalizar su empresa productiva, ser parte del entramado 

empresarial y aprovechar de forma sostenible las condiciones y oportunidades del recurso 

tierra en sus pequeñas unidades productivas. 

 

Ventajas competitivas de las empresas asociativas de Cafés especiales en el 

departamento del Cesar 

Al norte de Colombia se localiza el Departamento del Cesar, en su producción agrícola 

se destaca uno de los mejores cafés suaves del país, reconocido con la denominación de 

origen “Sierra Nevada”, se produce en las laderas de la Sierra Nevada de Santa Marta y 

Serranía del Perijá por pequeños caficultores localizadas por encima de los 1200 msnm 

en 19 municipios cafeteros del Departamento del Cesar. Este cultivo, es el medio de 

subsistencia de 8.595 familias cafeteras que a través de sistemas agroforestales lo 

obtienen en un área aproximada de 29.034 hectáreas (Comité de cafeteros del Cesar y la 

Guajira, 2016).  

Acorde a la información recabada, la cadena productiva de cafés especiales beneficia a 

2.605 familias cafeteras localizadas en comunidades campesinas e indígenas que cultivan 

10.462 hectáreas en sus pequeñas unidades de producción por medio de sistema 

agroforestal, de estas, el 57% están certificadas en producción orgánica, igualmente el 

94% posee certificación en comercio justo. La producción anual estimada de café especial 

en kilogramos de café pergamino seco CPS es de 7.436.695 kilos que equivalen al 46,5% 

de la producción estimada para el departamento del Cesar y la producción de café especial 

aporta un valor de cosecha de 48.658 mil millones de pesos (USAID - CORPORACIÓN 

PBA y PTDR, 2017). 

En ese sentido, La cadena de valor de cafés especiales inicia con los pequeños productores 

que forman parte de las empresas asociativas, sus unidades productivas Poseen en 

promedio de 2 a 3,5 hectáreas sembradas en Sistema Agroforestal, con densidades de 

siembra entre 3500 a 6000 plantas de café por hectárea; en suelos con topografía ondulada 

a quebrada, El agua se toma de fuentes de agua naturales provenientes de nacederos en 

las faldas de las fincas, o de corrientes que las atraviesan. En estas comunidades siembran 
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el café de forma tradicional acorde al régimen de lluvia; la gran mayoría estableces sus 

cultivos sin un análisis de suelos y es baja su disponibilidad de dinero para establecer un 

plan de abonamiento que garantice un adecuado suministro de nutrientes desde un 

comienzo que permita alcanzar la productividad y las producciones esperadas (1.100 

Kg/ha a partir del cuarto año). 

El cultivo de café especial en la región pertenece a la especie arábiga, se cosecha cuando 

el grano está maduro entre la semana 32 y 33 después de la floración, aproximadamente 

entre los meses de septiembre a noviembre. Los productores cafeteros manifiestan de 

forma abierta su vocación generacional, su amor, optimismo y compromiso por producir 

el mejor café del mundo, así mismo expresan tener aspectos diferenciales en su cultivo 

que a todos cuentan y que hace a su café único, es algo cultural ligado a las buenas 

practicas del caficultor en su unidad productiva, lo cual hace que el nuevo cliente se sienta 

atraído por la historia de ese café, quiera más información o conexión con su taza de café 

y satisfacer algo más que una necesidad corporal. 

Seguido a la cosecha viene el beneficio del café, es muy importante en la calidad del café 

especial en sus características físicas y sensoriales, requiere de mano de obra con 

conocimiento en su proceso para evitar problemas en cada una de sus operaciones como 

son el despulpado, fermentación y lavado. 

El despulpado se realiza inmediatamente se coseche el grano y de su proceso depende la 

calidad de la taza, terminada la recolección los granos se transportan al beneficio para 

iniciar el despulpado previo al ingreso a la maquia despulpadora se realiza el flote de 

cereza para retirar las cerezas brocadas o con granos balsos que pasan a un proceso 

independiente. Esta selección continúa manteniendo la calidad del grano. El despulpado 

es la separación de la cascara y pulpa del grano. Este proceso se realiza con una maquina 

calibrada que no parta el grano. Igualmente se tiene en cuenta que los frutos sin despulpar 

y la pulpa en el grano incrementan el fermento que afecta la calidad. Dentro de las buenas 

prácticas agrícolas el mantenimiento y limpieza de la máquina despulpadora es clave para 

evitar daños en el grano y pérdida de calidad.    

La Fermentación inicia una vez terminada la labor de despulpado, los cafés especiales 

buscan en esta labor potenciar los sabores y aromas del grano, Durante este proceso el 

mucilago se degrada a partir de la acción de levaduras y bacterias que por medio de 

enzimas descomponen los azucares del mucilago. Los productores reconocen la 

importancia de este proceso como factor determinante en la calidad física y sensorial del 

café, saben que se puede afectar por temperaturas y volúmenes utilizados. Igualmente son 
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conscientes que la fermentación ideal potencia las notas afrutadas, dulces y de chocolate 

del café. Una inadecuada fermentación tendrá por resultado sabor vinagre, metálico y 

seco. Una vez degradado el mucilago esto permite el lavado del grano para retirar el 

mucilago de manera fácil y pasar a la etapa de secado. La fermentación es realizada entre 

12 y 16 horas, si se excede este tiempo el grano se mancha, pierde peso se avinagra y la 

almendra pierde calidad. Para conservar la calidad se debe utilizar agua limpia y no 

mezclar en el tanque fermentador lotes de café despulpados de diferentes días. 

Posterior a la fermentación, el grano es lavado para eliminar totalmente el mucilago con 

agua limpia para evitar defectos como el manchado, sucio, fermento y contaminado. Así 

mismo se clasifica por flotación en el tanque de fermentación. Después del proceso de 

beneficio húmedo, le continúa el proceso de secado que requiere de mano de obra para 

esta actividad, este proceso consiste en disminuir la humedad del grano hasta un 12%, 

para permitir un almacenamiento seguro sin adquirir malos olores y hongos. Acorde a lo 

observado, el pequeño productor cafetero realiza un presecado en patios adaptados de 

secado o en marquesinas de 2m x 10m en promedio. Esta última opción es la que se 

implementa generalmente en las fincas cafeteras del Cesar, pero no alcanzan a cubrir los 

requerimientos de la cosecha y por ello muchos productores baja su café a los centros 

poblados para terminar este proceso en patios de secado o silos. 

De las asociaciones participantes en este trabajo, el 80% poseen silos de secado con 

capacidad de proceso de 2500 a 6000 kilos por lote de producción, estos silos funcionan 

en el casco urbano del municipio de Pueblo Bello y trabajan lotes de proceso por un 

tiempo de 30 horas. Igualmente, todas las empresas asociativas compran a sus asociados 

secan y tienen centros de acopio para almacenar adecuadamente el café pergamino seco 

para proceder con la comercialización, solo el 20% comercializa de forma independiente 

a compradores extranjeros, posee su laboratorio de calidad, compra y vende por calidad 

de tasa. El resto comercializa con Caficosta, compra y vende acorde al aroma, el color, el 

tamaño, la humedad y la textura del café pergamino seco. 

Inmediatamente, se eliminan todas las impurezas, granos mohosos, partidos y vanos, 

mediante un proceso manual o con zarandas, dejando únicamente los granos sanos y 

secos. Los granos seleccionados se empacan en sacos de fique de 50 kilos, nuevos o de 

segunda en perfecto estado, lavándolos para evitar que estén contaminados. Por último, 

se hace una prueba de calidad que consiste en tomar un grano y hacer un corte longitudinal 

al grano, separando los dos cotiledones para observar las características del grano, con el 

fin de ajustar prácticas de beneficio y mejorar la calidad. 
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Como se pudo observar, la fortaleza de las asociaciones se centra en la comercialización 

de café pergamino acorde a los atributos del aroma, el color, el tamaño, la humedad y la 

textura del café obtenido. También, ninguna de las asociaciones comercializa café tostado 

y molido, solo una recientemente adquirió por medio de un proyecto de alianza productiva 

una planta de tostión con trilla y molido de café pergamino seco con el fin de aprovechar 

sus excedentes e incursionar en este mercado 

 

Ventajas competitivas de las empresas asociativas de Cacao en el departamento del 

Cesar 

Al igual que el Café, por medio de la información recabada en las empresas asociativas 

participantes, la cadena de valor del Cacao inicia con los pequeños productores cacaoteros 

vinculados a las empresas asociativas constituidas en promedio por 72 miembros que 

poseen un área promedio de 2 a 2,5 hectáreas sembradas y su producción no supera los 

350 kilogramos al año. Las actividades que aportan ventaja competitiva o las operaciones 

desde el cultivo hasta su comercialización se describen a continuación.  

Las unidades productivas en su mayoría, poseen plantas de cacao sembradas entre los 

años de 1999 a 2003 por proyectos del Plan Colombia por medio de “Misión Animar”, 

actualmente las áreas cultivadas se encuentran en un sistema agroforestal compuesto por 

arboles maderables y frutales propios de la región creando un ambiente adecuado desde 

la sombra, microclimas y temperaturas adecuadas para que el árbol de cacao exprese sus 

mejores características fisiológicas. Las fincas o pequeñas unidades productivas están 

localizadas entre los 500 a 1200 metros sobre el nivel del mar.  

Son muy pocas las unidades productivas que cumplen con los 1100 árboles por hectáreas, 

este aspecto es muy variable en muchos lotes de cultivo, al igual que las variedades 

establecidas, solo algunas hectáreas sembradas en los tres últimos años cumplen con esta 

densidad de siembra. Su producción es comercializada en el mercado de cacao 

“corriente”. Sin embargo, se producen almendras de cacao con una gran diversidad de 

características sensoriales propias y diferenciales que los potencializan como cacao finos 

y de aroma. 

Referente a la mano de obra utilizada en las unidades productivas cacaoteras, se encontró 

que la familia es la base de sostenimiento y quehaceres necesarios para el cultivo, el 

hombre trabaja en la siembra, poda, limpia y deshierbe, abonamiento, riego, control de 

insectos, plagas y enfermedades; las mujeres y jóvenes apoyan en las actividades de 

recolección, rotura o descacotado de mazorcas, eliminación de hilo o placenta y puesta a 
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punto de cacao en baba. Se contrata mano de obra externa muy pocas veces, 

especialmente durante la cosecha. El valor jornal se encuentra entre 5 a 8 dólares 

americanos (20.000 a 30.000 pesos colombianos); en algunas unidades productivas se 

incluye el almuerzo y la jornada de trabajo se realiza aproximadamente entre las cinco de 

la mañana a las dos de la tarde. 

La mano de obra que se emplea en las fincas para el manejo del cultivo de cacao es de 

tipo familiar, siendo las actividades de recolección, apertura y desgrane las de mayor 

participación d emano de obra femenina. En muchos casos y durante buena parte del año, 

la unidad productiva necesita personal temporal adicional para las labores de manejo del 

cultivo tales como la poda, deshierbe, cosecha y desgrane; no obstante, se evidenció en 

todas las regiones del país, la dificultad para conseguir mano de obra, ya que ésta 

abandona las prácticas agrícolas con el fin de desarrollar otro tipo de actividades como 

las relacionadas con el transporte y la construcción. 

Igualmente, se observó que el nivel de aplicación de abonos o fertilizantes es muy bajo, 

son muy pocos los productores que tienen implementado un plan de fertilización 

adecuado más por su baja capacidad de compra que por conocimiento, son conscientes 

que la planta necesita  de nutrientes para su productividad y desarrollo pero por sus bajos 

ingresos no tienen como invertir en estos insumos, desde el 2016 se vienen desarrollando 

proyectos a favor de los pequeños productores gestionado por la Secretaría de agricultura 

Departamental y algunas alcaldías como la de Manaure y La Jagua de Ibirico para mejorar 

la productividad y calidad de la almendra tales como Programa de transformación 

productiva y Alianzas productivas. 

Lo anterior produce cosechas con un número de granos por mazorca muy variables entre 

35 a 50 dependiendo a la variedad, al igual que el tamaño de las almendras; la cosecha se 

da en dos temporadas, de abril a junio la primera y la otra entre octubre y diciembre. 

Acorde a lo observado, la fermentación es realizada en cajones de madera, canecas 

plásticas, baldes, sacos o bolsas; su inicio se da el mismo día en que es cosechada la 

mazorca y dura entre 4 a 6 días. Muy pocos productores controlan temperaturas de 

fermentación, ninguno controla grados Brix y pH. Algunos productores no fermentan los 

granos de cacao, cosechan, descacotan y colocan a secar directamente, este tipo de 

productores en su gran mayoría venden a intermediarios. Fedecacao y la Compañía 

nacional de chocolates por medio de sus equipos técnicos realizan en sus intervenciones 

capacitaciones que buscan concientizar, mejorar e implantar la fermentación en pequeños 

productores con el fin de mejorar la calidad sensorial de las almendras. 
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Luego de la fermentación los pequeños productores realizan el secado aprovechando la 

luz solar y las temperaturas del día entre las nueve de la mañana a 3 de la tarde durante 

tres o cuatro días aproximadamente cuando la lluvia se los permite. Como equipos de 

secado utilizan marquesinas, casas elbas, bandejas de maderas, plásticos, superficies de 

concreto u otra área que le permita exponer los granos al sol para su secado. Lo ideal para 

el secado son las marquesinas y las casa elba, pero son muy poco los productores que las 

poseen debido al costo de fabricación, lo cual repercute en la calidad sensorial del grano 

por posibles sabores y aromas absorbidos en la superficie de secado. Al igual que en los 

fertilizantes, los proyectos incluyen la entrega de cajones fermentadores, casa elba o 

marquesinas con el fin de mejorar la calidad y que el productor reciba una mejor paga. 

Para determinar el punto óptimo de secado los productores toman un puñado de almendras 

y las aprietan para ver si crujen a la fuerza realizada, también por la experiencia, ciertos 

aromas típicos le permiten determinar que están listos para vender. Algunos productores 

lo hacen por amistad o reconocimiento de intermediarios, otros directamente con la 

Compañía nacional de chocolates y muy pocos lo venden a la asociación. La norma 

ICONTEC 1252 define los parámetros para compra y venta como cacao premio, cacao 

corriente y pasilla. Los intermediarios realizan la compra por diferencia de precio 

comprando en campo para luego clasificar, almacenar y esperar para vender a la compañía 

nacional de chocolates o compradores localizados en otros departamentos.   

Desde lo anterior, para cafés especiales y cacao en el Departamento del Cesar existen 

alrededor de 50 Asociaciones de Productores  localizadas en los diferentes municipios 

con un área promedio de 2 hectáreas, actualmente el cacao y el café son cultivos 

priorizados en el Plan de Desarrollo Departamental 2016 - 2019 “El Camino del 

Desarrollo y la Paz”. A través de la secretaria de agricultura departamental y el programa 

“Cesar Siembra” ha incentivado el cultivo del cacao por medio del establecimiento de un 

vivero específicamente para clones de cacao en convenio con la Compañía Nacional de 

Chocolates y AGROSAVIA estratégicamente ubicado en el municipio de Codazzi para 

el apoyo de los proyectos a ejecutar como los de alianzas productivas, Programa de 

Transformación Productiva y Compensación Ambiental, entre otros (CAMPO, 2018). 

Identificado con los ODS, los cultivos de Café y Cacao por múltiples razones se puede 

decir son verdaderamente amigables con el medio ambiente. De hecho se desarrollan de 

manera ideal dentro de los sistemas agroforestales, asociados con cultivos de ciclo corto, 

sombríos temporal y sombrío permanentes.  
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Desde el punto de vista ambiental y productivo presentan una serie aspectos positivos 

tales como: preservar la biodiversidad, conservar o propiciar un microclima favorable, 

aumentar la productividad vegetal y animal, diversificar la producción, integrar la 

producción forestal con la agropecuaria, mitigar los efectos perjudiciales del sol, el viento 

y la lluvia sobre los suelos, combinar lo mejor del saber tradicional con los conocimientos 

modernos, asegurar la sostenibilidad a través de la intensificación apropiada en el uso de 

la tierra, mejorar el reciclaje de nutrientes, proteger al suelo contra la erosión, influenciar 

positivamente el manejo de las plagas, disminuir la competencia con el cultivo, utilizar 

especies multi propósito y persistentes, favorecer la regeneración rápida de hojas, 

propiciar la alta producción de hojarasca, mejorar la Fijación de Nitrógeno, crear un 

ambiente favorable al crecimiento de un sistema radical fuerte, proveer alimentos, 

materias primas, combustibles, forrajes y favorecer la biodiversidad, entre otros (MADR, 

2013). 

En ese sentido, Martinez (1987), realiza una investigación donde confirma que estos tipos 

de cultivos son “amigos de la sombra”. Algunos de sus efectos fisiológicos son térmicos 

y luminosos lo cual se refleja igualmente en la sensación térmica del micro ambiente en 

un cultivo de Café o Cacao en Sistema Agroforestal. Igualmente estos cultivos bajo la 

protección de la sombra demanda menos cantidad de nutrimentos debido a las cantidades 

bajas de los productos de fotosíntesis, ya que no requieren de tanto nitrógeno y fósforo 

para formar proteínas, ni tanto potasio para estimular el crecimiento y acelerar la 

translocación de carbohidratos hacia el sistema radicular.  

De la misma manera, Martínez (1987) cita a diferentes investigaciones donde afirman que 

los árboles de sombra asociados al cultivo del cacao proporcionan condiciones 

ambientales más estables produciendo abundantes floraciones acompañadas de grandes 

fructificaciones que solo tienen lugar durante los períodos uniformes de humedad. En 

Bahía. Brasil, se determinó que la humedad anual promedio del aire en cacaotales 

colocados a plena exposición era del 85 por ciento, mientras la de los colocados a la 

sombra era del 90,4 dentro del cultivo. Así mismo, Los árboles de sombra permiten un 

mejor uso de los fertilizantes aplicados al cacao, pues el fertilizante que se perdería por 

lixiviación es aprovechado por los árboles de sombrío lo cual evita posibles fenómenos 

de eutrofización por fertilizantes que el cultivo deje de consumir. 

Apoyando lo anterior, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia junto 

con FEDECACAO, afirman que los modelos agroforestales producen una serie de 

beneficios ambientales como la conservación del agua (cantidad y calidad) por medio de 
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una mayor infiltración y reducción de su escurrimiento superficial, minimizando la 

contaminación y sedimentación de los cursos de agua, y mejorando la protección de las 

riberas. La reducción de la erosión: Las copas de los árboles, la hojarasca, las ramas, 

partes de los frutos, flores y otros residuos, cubren el suelo y reducen el impacto de la 

lluvia sobre el suelo. Los residuos de las copas que caen al suelo junto a las raíces, 

mejoran la estructura de este y su fertilidad, aumentando su contenido de nitrógeno y 

favoreciendo la retención de nutrientes como se mencionó anteriormente.  

 

Conclusiones 

Como se puede ver, el café especial y el cacao se presentan para los pequeños productores 

rurales como motores de desarrollo de su economía agrícola. Su producción y 

comercialización generan múltiples agronegocios y oportunidades que adicionan valor a 

sus cadenas productivas de forma sostenible, estos tienen mercados de gran aporte en 

utilidades. Así mismo, vinculan un número significativo de pequeños productores que 

han visto en estos dos cultivos una posibilidad de mantenerse dentro del aprovechamiento 

de sus unidades productivas rurales con el fin de dar sostenibilidad a sus familias y sus 

empresas asociativas.  

Para determinar si un café es especial más allá del marketing con el que hoy se etiquetan 

casi todos los cafés, se requiere del reconocimiento del cliente por el trabajo realizado 

para producir un café que llene las expectativas o experiencias que el comprador busca y 

por el cual está dispuesto a pagar un mayor valor al café convencional.  

Si bien el cacao no tiene una estructura asociativa fuerte como el café, se presenta como 

una oportunidad para aprovechar un agronegocio en crecimiento y con un mercado 

abierto que requiere estrategias para mejorar los eslabones que la componen. 

Las cadenas de valor de cafés especiales y cacao donde participan las empresas 

asociativas en el departamento del Cesar están bien definidas, pero exigen de inversión 

en tecnología y transferencia de conocimiento para que sean más eficientes en cuanto al 

rendimiento y utilidades a favor del pequeño productor. 

Estos cultivos en asocio con especies maderables en sistema agroforestal asume una 

importante función en la retención de carbono en los suelos y en la madera. Esto es un 

beneficio económico potencial adicional para los agricultores hacia la búsqueda de 

mercados del carbono el cual cobra gran importancia actualmente en el mundo. Por otra 

parte, la conservación de la diversidad al incorporar árboles dentro de los paisajes 

agrícolas coadyuva en la conservación de las riberas de los ríos, permite la conexión de 
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hábitats para animales, aves, peces y plantas. Además, embellece el paisaje y mejora las 

condiciones de vida para los habitantes del campo. 

Los diversos factores mencionados y la ubicación estratégica de muchas pequeñas 

unidades productivas de cacao y café en sistemas agroforestales, organizados en empresas 

asociativas rurales, en zonas con alta presión sobre los ecosistemas por actividades como 

la deforestación, la minería y los cultivos de uso ilícito, en gran parte hacen que sean un 

sistema productivo apto para la preservación de muchos hábitats de importantes especies 

de flora y fauna, hacia la búsqueda del repensar ambiental de muchas regiones y su 

sostenimiento productivo en pro de la competitividad sostenible. Es decir, este tipo de 

empresas asociativas rurales de cafés especiales y cacao se alinean a lo propuesto en los 

ODS. 
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Resumen 

Siguiendo las disposiciones de la UE, las distintas Administraciones españolas han 

desarrollado diversas iniciativas políticas sobre Economía Circular, tanto para el conjunto 

del Estado como para las diferentes Comunidades Autónomas. El presente trabajo analiza 

dichas iniciativas regionales con el fin de obtener una visión general del progreso de las 

políticas de fomento de la Economía Circular en general y de la posible relación de estas 

políticas con el sector turístico en particular, relación que debería considerarse 

imprescindible de acuerdo con las aportaciones científicas más recientes, que a la vez 

definen el tema como un campo de investigación interdisciplinar con un prometedor 

desarrollo. 

Summary 

Following the provisions of the EU, the different Spanish Administrations have 

developed various political initiatives on Circular Economy, both for the State as a whole 
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and for the different Autonomous Communities. This paper analyzes these regional 

initiatives in order to obtain an overview of the progress of policies to promote the 

Circular Economy in general and the possible relationship of these policies with the 

tourism sector in particular, a relationship that should be considered essential in 

agreement with the most recent scientific contributions, which at the same time define the 

subject as an interdisciplinary research field with a promising development. 

Introduccion 

La mayoría de los autores consultados e instituciones como la Comisión Europea toman 

como referencia para caracterizar la Economía Circular a la Fundación Ellen McArtur 

(EMF), cuya definición actualizada en castellano establece que la misma  “consiste en un 

ciclo continuo de desarrollo positivo que conserva y mejora el capital natural, optimiza 

el uso de los recursos y minimiza los riesgos del sistema al gestionar una cantidad finita 

de existencias y unos flujos renovables18” indicando también que dicho ciclo debe 

funcionar de forma eficaz en escalas macro, meso y micro.  

También insiste en que los materiales y productos mantengan su valor en todo momento, 

distinguiendo entre “ciclos técnicos” y “ciclos biológicos”, distinción sobre la que 

desarrolla su diagrama de la EC (Figura 1), esquema que ha sido reproducido por diversas 

fuentes.   

                                                            
18 https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es/economia-circular/concepto  
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Figura  1: Esquema de una economía circular. Fuente: (EMF, 2015a, p6) 

De acuerdo con este esquema, el concepto de economía circular se desarrolla a partir de 

tres principios, el primero es preservar y mejorar el capital natural controlando reservas 

finitas y equilibrando los flujos de recursos renovables, el segundo consiste en optimizar 

los rendimientos de los recursos distribuyendo productos, componentes y materias con su 

utilidad máxima en todo momento tanto en ciclos técnicos como biológicos y el tercero 

trata de promover la eficacia de los sistemas detectando y eliminando del diseño los 

factores externos negativos, incluyendo los daños en los sistemas sociales y naturales 

(EMF, 2015a, p7).  

A partir de estos tres principios organizadores, la propuesta de la EMF realiza la 

caracterización de la EC a partir de una serie de ideas entre la que destaca la necesidad de 

pensar en “sistemas”, ya que la mayoría de los elementos del mundo real forman parte de 

sistemas más complejos cuyas partes están muy vinculadas entre sí, lo que, en su opinión 

tiene consecuencias sorprendentes, especialmente en las ciudades, entendiendo a partir 
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de ello que la diversidad genera solidez, porque genera versatilidad y resiliencia. Por otra 

parte, también defienden e integran algunos principios ambientales más conocidos como 

que los precios deben reflejar los costes reales, es decir, incluir los efectos ambientales 

negativos, que hay que basar la economía en energías renovables, o que los residuos 

pueden, y deben, eliminarse en la fase de diseño de los productos (EMF, 2015a).  

En resumen, para la Fundación Ellen MacArthur una Economía Circular es aquella que 

es restaurativa y regenerativa a propósito, por lo que se trata, en definitiva, de desvincular 

el desarrollo económico del consumo de recursos no renovables desde la perspectiva de 

los sistemas. (EMF, 2015a, p2)  

Otras aportaciones más recientes ponen el foco de la EC en enfoques holísticos, 

concretando para la misma “un objetivo fundamental y claramente definido: propiciar un 

futuro sostenible, un futuro condicionado por y para el equilibrio entre lo social, lo 

económico y lo respetuoso con el medio ambiente” (Rodríguez Antón et al., 2018, p5).  

Señalando además que debería contribuir a generar capital social al propiciar la aparición 

de redes, facilitando la cooperación empresarial y el desarrollo de nuevos modelos y 

esquemas de cooperación público-privada, es decir, “proteger el entorno en el que 

vivimos y promover el desarrollo económico” y social a través de la creación de empleo 

como ha señalado Rodríguez Antón en 2018, (citado en Rodríguez Antón et al., 2018). 

Para estos autores lo esencial es que el modelo de la EC propicie un futuro sostenible 

apoyado en el equilibrio entre lo social, lo económico y lo respetuoso con el medio 

ambiente (p4). 

 Para la Fundación Ellen MacArthur, “la economía lineal actual, basada en «tomar, 

hacer, desechar» se basa en, grandes cantidades de materias y energía baratas y de fácil 

acceso, ha sido el elemento fundamental del desarrollo industrial” (EMF, 2015a, p2). 

Este modelo ha servido para incrementar la riqueza media de la economía del planeta más 

que en cualquier otro período, aunque en la opinión de numerosos expertos, de forma 

inadecuada, generando graves desigualdades y un coste inasumible en la actualidad: “el 

deterioro y el agotamiento de los recursos de nuestro planeta” (Alonso Almeida et al. 

2017, p3) 

Para comprender los beneficios que puede generar la aplicación de la EC es necesario 

entender claramente las razones del abandono de los modelos lineales (Alonso Almeida 
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et al. 2017) y cuáles pueden ser las necesidades tecnológicas y de conocimiento de los 

enfoques circulares que faciliten un cambio de paradigma.  

Este modelo económico lineal genera una cantidad de residuos que la EMF califica de 

“asombrosa” (EMF, 2015a, p3), ya que “supone extraer materias primas –lo que implica 

ir agotando, paulatinamente, nuestros recursos-, fabricar –lo que supone ir agotando 

factores energéticos y generando emisiones de gases nocivos-, consumir y, por último, 

desechar”  (Rodríguez Antón et al., 2018, p3) siendo el dato más significativo en el que 

el 31% de los alimentos humanos son desechados a lo largo de la cadena de valor en 

Europa (EMF, 2015b). 

Las enormes consecuencias ambientales negativas del actual modelo lineal, incluyendo 

el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo o la 

contaminación de los océanos, son el mayor problema colectivo al que nos enfrentamos 

en la actualidad, además de un enorme riesgo económico a largo plazo. El agotamiento 

de las reservas de materias primas no renovables y el deterioro del capital natural ya están 

afectando a la productividad de la economía (EMF, 2015a)  

Por otro lado, el mundo empresarial está comenzando a ser consciente de que un sistema 

lineal aumenta su exposición a los riesgos, fundamente por la volatilidad de los precios 

de los recursos y las interrupciones del suministro de los insumos, cuestiones que frenan 

el crecimiento al generar incertidumbre, pues la volatilidad de los precios de los metales 

o los alimentos nunca ha sido tan elevada como en este siglo (EMF, 2015a). Además de 

la citada volatilidad, para los países más desarrollados la mayoría de las materias primas 

son productos de importación, la UE importa seis veces más materias primas de las que 

exporta, por lo que el sistema también es extremadamente sensible a problemas en las 

cadenas de suministro. 

Estos enormes riesgos de la cadena de suministro y las crecientes presiones científicas y 

sociales han concienciado a operadores económicos y los líderes políticos sobre “la 

necesidad de repensar el uso de las materias y la energía” (EMF, 2015a, p2)  

Dichas presiones científicas y sociales, así como la posterior toma de conciencia de los 

responsables políticos, nos han llevado en los últimos años a una importante actuación 

legislativa para regular los factores externos negativos de la actividad económica, la EMF 

destaca que en la última década el número de leyes sobre cambio climático se ha 

231



 
 

incrementado un en un 66 %, al pasar de 300 a 500 y el comercio de emisiones de carbono 

se ha implantado en más de 40 países, mientras que en Europa, 20 estados están aplicando 

impuestos a los vertidos de residuos que suponen para dichos países ingresos por valor 

de miles de millones de euros (EMF, 2015a).  

Por otro lado, los avances tecnológicos están atribuyendo a crear oportunidades 

estratégicas para el conjunto de la sociedad y los actores económicos.  

Para la EMF las tecnologías industriales y de la información se pasan ahora a Internet o 

se aplican a escala, lo que permite la creación de enfoques empresariales de economía 

circular que antes no eran posibles (EMF, 2015a).  Estos avances permiten una mayor 

colaboración entre actores, con mayor intercambio de conocimiento, una más eficiente 

configuración de la logística y la logística inversa y un mayor uso de energías renovables.  

La intensificación del uso de las TICs está permitiendo nuevos modelos de consumo 

basados en servicios, convirtiendo a los clientes en usuarios, en lugar de ser propietarios 

de productos (EMF, 2015a). Estos modelos, así como los que son considerados 

“economía colaborativa” ya están encontrando clientes dispuestos y creciendo de forma 

exponencial (Rodríguez Antón, 2016). Para el grupo de investigación de este experto, 

debería ser un reto prioritario de la ciencia europea tratar de “identificar modelos de 

negocio, técnicas y estrategias que permitan impulsar la EC. Así, se espera que permita 

cerrar el bucle de los flujos de energía y materiales y contribuir a la sostenibilidad a 

largo plazo.” (Alonso Almeida et al. 2017, p4) 

Otra oportunidad que puede facilitar la implementación de procesos de Economía 

Circular, que además minimicen los efectos negativos ambientales asociados al mismo, 

es el consistente proceso de incremento de la población urbana en el planeta, ya que en la 

actualidad Naciones Unidas estima que más de la mitad de la misma vive en ciudades, 

mientras que las proyecciones para 2050 sitúan este porcentaje en el 66%, es decir dos de 

cada tres personas vivirán en una ciudad (Naciones Unidas, 2014). 

Este aumento generalizado de la urbanización puede facilitar que muchos de los servicios 

de activos compartidos y los costes de los ciclos invertidos, como de la recogida y el 

tratamiento de materias que ya no se utilicen, puedan beneficiarse de logísticas con mayor 

facilidad de entrega y recogida, además de un atractivo económico mayor, por el aumento 

de la escala, para los diferentes proveedores de servicios (EMF, 2015a).  
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En consecuencia a todo ello, son cada vez más numerosas las iniciativas que “abogan por 

un nuevo modelo económico basado en el pensamiento de sistemas, una conjunción 

favorable sin precedentes de actores tecnológicos y sociales puede hacer posible ahora 

la transición a una economía circular” (EMF, 2015a, p2). 

Para Mar Alonso el concepto de EC no ha dejado de estar presente en la mente y en la 

iniciativa política de los líderes europeos desde que la Comisión eleva la comunicación 

“Roadmap to a Resource Efficient Europe” en 2011 (Rodríguez Antón et al., 2018).  

En diciembre de 2015, la Comisión Europea elaboró y publicó un Informe titulado 

“Cerrar el círculo: un Plan de Acción de la UE para la Economía Circular” verdadero 

punto de inflexión en el tema que nos ocupa.  

En septiembre de ese mismo año la Asamblea General de las Naciones Unidas había 

aprobado la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con el fin de retomar los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio y conseguir lo que estos no lograron, tanto ambientales como 

económicos, pero en especial los sociales, destacando la igualdad y “el empoderamiento 

de todas las mujeres y niñas. Los Objetivos y las metas son de carácter integrado e 

indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social 

y ambiental” (Rodríguez Antón et al., 2018. p7) 

A partir de las recomendaciones de la Comisión Europea, el Gobierno de España 

promueve en el año 2017 el “Pacto por una Economía Circular: El compromiso de los 

agentes económicos y sociales 2018-2020” (MINECO, 2017), que es seguido en el año 

2018 por la presentación del “borrador de la Estrategia Española de Economía Circular 

2030” (Rodríguez Antón et al., 2018), que es la última iniciativa de planificación a escala 

estatal en nuestro país, ya que en septiembre del año 2019, dicho borrador no ha sido 

concretado en un plan definitivo.  

Según el propio borrador, la estrategia representa el “marco estratégico y de actuación 

imprescindible para facilitar y promover la transición hacia la Economía Circular a 

partir de la colaboración entre la Administración general del Estado, las Comunidades 

Autónomas, las entidades locales y los demás agentes implicados”, (MINECO, 2018. 

p15) señalando entre éstos últimos, por la importancia de sus decisiones individuales, 

tanto a consumidores como productores.  
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Otras de las cuestiones en las que se focaliza la atención en el borrador, es en el carácter 

sistémico que debe tener la transición hacia la Economía Circular, cuestión para la que se 

considera un factor imprescindible, un impulso decidido de la I+ d+i que permita la 

modernización y competitividad de la industria, tanto en España como en el conjunto de 

la UE. 

En la línea de las últimas aportaciones científicas (Rodríguez Antón, 2018) y al contrario 

que en el citado “Pacto por una Economía Circular” (Rodríguez Antón et al., 2018), el 

borrador de la Estrategia Española de Economía Circular hace referencia explícita al 

turismo como sector imprescindible para la transición hacia la Economía Circular de 

nuestro país, señalando que España es una gran potencia turística, siendo el primer destino 

de turismo vacacional, mientras que ocupa la segunda posición mundial en cuanto a 

ingresos por turismo, siendo la tercera por número de turistas internacionales, ya que “en 

2016 visitaron España un total de 75,3 millones de turistas” (MINECO, 2018. p49) 

encabezando la competitividad turística mundial en el año 2016 y 2017.  

También señala en este sentido que “La actividad turística es motor de la economía 

española, supone el 11,1% del PIB y el 13% del empleo” y que “El turismo contribuye 

de forma significativa a la balanza exterior detrayendo 54,5 miles de millones de nuestro 

déficit comercial” (MINECO, 2018. p49).  

Con el fin de contextualizar esta importancia, el documento especifica que en ese 

momento, el tejido empresarial turístico en España está compuesto por 270.600 empresas 

en la CNAE Hostelería a las que hay que añadir otras 11.393 empresas en el sector de la 

intermediación, generando en conjunto más de tres millones de empleos sin incluir a los 

sectores del transporte de viajeros, el alquiler de vehículos o los servicios de ocio 

asociados, concluyendo que "el peso del sector resulta el más relevante para la economía 

española"(MINECO,2018.p49). Sobre la importancia del turismo en la economía, pero a 

escala global, Almeida et al. señalan, utilizando los datos para el año 2015 de la 

Organización Mundial del Turismo, en la que el sector sports el 5% del PIB mundial y 

representa el 6% de las exportaciones de servicios mundiales, generando 235 millones de 

empleos, lo que supone uno de cada doce. (Rodríguez Antón et al., 2018).  

En el actual entorno económico globalizado, en el que el sector turístico desarrolla su 

actividad, caracterizado por cambios vertiginosos con nuevas tendencias y retos, que 

234



 
 

además se desarrolla en un contexto de gran incertidumbre no sólo económica sino 

también geopolítica, el borrador de la Estrategia Española de Economía Circular señala 

la importancia de una correcta planificación, basada en el principio de liderazgo 

compartido, como la que se ha materializado en el Plan de Turismo Español 2020. 

(MINECO, 2018).  

Para poder desarrollar un Turismo que sea capaz de generar riqueza para los destinos y a 

su vez una fuente de satisfacción para los turistas, es necesario que las Administraciones 

públicas, instituciones y empresas públicas y privadas del sector, asuman las iniciativas 

que se están definiendo a nivel internacional para la completa puesta en marcha del 

modelo de la EC. (Alonso Almeida te al., 2018 p17). Las medidas adoptadas en materia 

de medio ambiente por parte del sector turístico, vendrán determinadas no sólo porque 

estén incluidas en la agenda política, sino porque en definitiva el futuro del sector turístico 

se basará en un uso eficiente de los recursos y una buena conservación del medio 

ambiente. Desde el punto de vista de la competitividad como por una mayor sensibilidad 

de la demanda, que exigirá cada vez más la sostenibilidad económica, medioambiental y 

social en sus opciones de compra. (MINECO, 2018).  

Tanto para los destinos turísticos como para las empresas de servicios que lo conforman, 

es vital la reducción de los impactos ambientales, una correcta conservación del entorno 

y el desarrollo local, por lo que la total implantación de la Economía Circular tendrá cada 

vez una importancia superior. (Rodríguez Antón et al., 2018 p18). La introducción de los 

principios de la Economía Circular en el sector turístico parece aún muy incipiente 

(Rodríguez Antón et al., 2018) por lo que es imprescindible la correcta coordinación entre 

todos los agentes, a partir del liderazgo de las Administraciones públicas (MINECO, 

2018) que deben actuar como facilitadoras del resto de partes implicadas en un entorno 

de innovación abierta en el que la sociedad, a partir de sus patrones de consumo, 

incluyendo el turístico, desempeñará el papel principal. Pero esto solo será posible si 

existe “un marco regulatorio inteligente para la consecución de los objetivos de la 

Economía Circular” (MINECO, 2018. p14)  

A partir de esta última afirmación, en el que la transición a la Economía Circular no será 

posible sin la iniciativa de las administraciones públicas y la existencia de un “marco 

regulatorio inteligente”, la presente comunicación pretende analizar el estado de la 

iniciativa política en materia de Economía Circular, en los ámbitos de la planificación y 
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normativo, a escala regional, es decir, para las Comunidades y Ciudades Autónomas 

españolas.  

La metodología del presente trabajo se ha desarrollado a partir de las indicaciones 

sugeridas por María de Miguel en su análisis comparativo de las políticas de fomento de 

la eco-innovación (De Miguel et al. 2015), de las recomendaciones analíticas del estudio 

“Panorama de la economía circular en España” de la fundación COTEC (COTEC, 

2017) y de las recomendaciones del informe “Por qué y cómo desarrollar estrategias de 

economía circular en el ámbito regional”, elaborado por la Fundación para la Economía 

Circular en marzo del año 2017. (Fundación para la Economía Circular, 2017)  

A partir de ello, el trabajo se plantea como un benchmarking (análisis comparativo para 

conocer las mejores prácticas) de las políticas públicas sobre Economía Circular de las 

Comunidades Autónomas (De Miguel et al. 2015), a través de un análisis de contenido 

de las principales páginas web de las administraciones autonómicas, garantizando así que 

vamos a comparar administraciones públicas del mismo nivel realizando el mismo tipo 

de actividad, por lo que hemos decidido excluir las ciudades autónomas de Ceuta y 

Melilla, para las que además el análisis preliminar de sus páginas web apenas generaba 

resultados. Por otro lado, y en opinión de los mismos autores, “el benchmarking de 

políticas públicas se presenta como un método apropiado para informar, explicar o 

justificar a los ciudadanos el desempeño de las administraciones públicas en políticas 

específicas” (De Miguel et al. 2015. P19). 

La premisa inicial es saber qué queremos comparar y cómo, para determinar qué políticas 

públicas están vinculadas a la Economía Circular, para ello hemos seleccionado, a partir 

de las recomendaciones de los ya citados trabajos de la Fundación para la Economía 

Circular y del análisis realizado por el equipo dirigido por el profesor Jordi Morató para 

la Fundación COTEC (COTEC,2017), un conjunto de ámbitos de análisis para determinar 

cuál es el nivel de impulso político que tiene en la actualidad la Economía Circular de 

forma general y también en cada uno de los ámbitos específicos de la misma. Las 

preguntas de investigación sobre los ámbitos seleccionados para su análisis son:   
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● ¿Existe en la CCAA un instrumento de planificación o desarrollo normativo sobre 

el tema? 

● ¿Qué instrumento o norma? 

● ¿Incluye actuaciones en el ámbito específico del ciclo de vida productos? 

● ¿Incluye actuaciones en el ámbito específico de los ciclos biológicos? 

(Bioeconomía) 

● ¿Incluye actuaciones en el ámbito específico de la eco-innovación o ecodiseño? 

● ¿Incluye actuaciones en el ámbito específico de la promoción del consumo 

sostenible? 

● ¿Incluye actuaciones en el ámbito específico de la I+D+i sobre EC? 

● ¿Incluye instrumentos financieros como ayudas y subvenciones? 

● ¿Está desarrollada a partir de procesos participativos? 

● ¿Incluye actuaciones en el ámbito específico del Turismo Sostenible? 

Para su correcto análisis se ha procedido inicialmente a recopilar toda la información 

contenida en las webs institucionales durante el mes de julio del año 2019, realizando una 

búsqueda sistemática en Google con el término exacto “economía circular” 

(entrecomillado) sobre el dominio de la web de la comunidad autónoma (utilizando el 

comando “site:” del citado buscador). Cuando la comunidad tiene más de un dominio, 

como es el caso de la Comunidad de Madrid, la búsqueda se ha realizado en ambos. Los 

datos obtenidos en la búsqueda como indicador de la actividad de comunicación de las 

diferentes comunidades autónomas se incluyen, por razones de espacio, en la Tabla 2.  

A partir de los resultados analíticos obtenidos se ha recopilado información adicional 

sobre documentos referidos en la misma y que sostengan una relación con el tema de 

estudio, aunque no contengan la frase exacta “economía circular”, esencialmente planes 

de gestión de residuos, información que aparece en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Relación de instrumentos de planificación o desarrollo normativo sobre 

Economía Circular en las Comunidades Autónomas. Elaboración Propia 

CC.AA Planificación o Desarrollo 

Normativo de EC 

Título documento/Norma o 

aclaraciones 

Andalucía No Está anunciada una Ley, sin 

borrador. La Junta publicita 

la estrategia de 

bioeconomía como 

estrategia de “bioeconomía 

circular”, pero el 

documento es el borrador 

de 2018 con el mismo 

título.  

Aragón No / aparece en otra 

planificación 

Incluida como meta en la 

Estrategia Aragonesa de 

Cambio Climático 2030 

Principado de Asturias No / aparece en otra 

planificación 

Anteproyecto de ley 

sostenibilidad: la EC solo 

aparece una vez 

Illes Balears No / aparece en otra 

planificación 

Anteproyecto de Ley de 

residuos y suelos 

contaminados de las Illes 

Balears 

Canarias Estrategia Regional 

(Borrador) 

Borrador Estrategia 

Canaria para la Economía 

Circular. (Julio de 2018) 
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Cantabria No/ Plan de residuos Plan de Residuos de 

Cantabria 2017-2023 

(mínimas referencias a la 

EC) 

Castilla y León No Solo encontramos 

actuaciones en el Ayto. de 

Valladolid 

Castilla-La Mancha Anteproyecto de Ley de EC Borrador Anteproyecto de 

Ley de Economía Circular 

de Castilla-La Mancha. 

(Octubre de 2018) 

Cataluña Estrategia regional Impuls a L’Economia 

Verda i a L'Economia 

Circular. (Mayo de 2015) 

Comunitat Valenciana No/ Referencias en plan 

empleo 

Estrategias territoriales y 

empleo valenciano 

(mínimas referencias) 

Extremadura Estrategia regional Estrategia de economía 

verde y circular 

Extremadura 2030. (Enero 

de 2018)  

Galicia Estrategia regional Estrategia Gallega de 

Economía Circular 2020-

2030 
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Comunidad de Madrid No / Solo publicidad  Su aprobación está prevista 

para septiembre 

2019.http://www.madrid7r.

es, Algunas campañas 

publicitarias adicionales 

sin contenido. 

Región de Murcia En proceso (o en suspenso) Proceso de elaboración de 

la estrategia regional 

realizado en 2017-2018 que 

no todavía no ha 

cristalizado en una 

estrategia, solo disponen de 

un índice. 

Comunidad Foral de 

Navarra 

Agenda regional Agenda para el desarrollo 

de la Economía Circular en 

Navarra 2030 (Se integra 

en planificación general). 

(Marzo de 2019) 

País Vasco Estrategia regional 

(Borrador) 

Estrategia de Economía 

Circular del País Vasco 

(Borrador) 

La Rioja No Estrategia de Economía 

Circular del País Vasco 

(Borrador) 

 

Tras el análisis realizado a partir de la información de la tabla, podemos observar el 

anteproyecto de Ley de Castilla-La Mancha (JCCM, 2018), tres borradores de estrategia 

regional en el País Vasco  (Gobierno Vasco, 2019), Canarias (CONSULTA EUROPA 

SL, 2018) y Galicia (Xunta de Galicia, 2019) aunque éste último se establece como 
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definitivo y pendiente de una inminente aprobación, una Agenda en Navarra (Gobierno 

de Navarra, 2019) que es equivalente y las dos estrategias aprobadas en Cataluña 

(Generalitat de Cataluña, 2015) y Extremadura (Junta de Extremadura, 2019). Por lo 

tanto, las CC.AA no están llevando a cabo una planificación o desarrollo correcto a la 

hora de hablar de EC. Las actuaciones no son suficientes y en algunas CC.AA son 

inexistentes.  

Una vez detectadas estas siete iniciativas, se ha procedido a una primera revisión de los 

documentos, para contrastar si incluyen los ámbitos de análisis seleccionados para este 

estudio, en especial cuántas de ellas hacen referencia al sector turístico en la planificación, 

con los resultados reflejados en la Tabla 2, que también incluye el valor numérico 

devuelto por la consulta en el buscador Google de la frase exacta “economía circular” 

en cada una de las webs institucionales. 

Tabla 2. Resultados de la búsqueda web y del análisis documental de los ámbitos 

seleccionados 
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Andalucía  2.050      

Aragón  494      

Principado de Asturias 88      

Illes Balears  382      

Canarias 540 Sí Sí Ind.* Sí Sí 

Cantabria  261      
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Castilla y León  10      

Castilla-La Mancha 46 Sí Ind.* No Ind.* No 

Cataluña  650 Sí Sí Sí Sí Sí 

Comunitat Valenciana 1.470      

Extremadura 2.830 Sí Sí Sí Sí Sí 

Galicia 2.030 Sí No Sí Sí Ind.* 

Comunidad de Madrid 851      

Región de Murcia 15.500      

Comunidad Foral de 

Navarra 

2.500 Sí Sí Sí Sí Ind.* 

País Vasco 2.820 Sí Sí Sí Sí No 

*Ind.= Aparece de forma indirecta dentro de medidas o acciones no específicas 

 

Como se puede apreciar en ambas tablas, cada comunidad autónoma lleva a cabo acciones 

diferentes. 

 Entre todas podríamos destacar la incipiente planificación de Canarias, que aunque 

todavía no cuente con ayudas y subvenciones, está más orientada hacia la EC en el sector 

turístico, algo muy positivo, ya que este archipiélago es uno de los principales destinos 

turísticos españoles, y llevar a cabo una estrategia de EC sería una política óptima para 

garantizar la sostenibilidad de esta industria.  

Respecto el resto de comunidades autónomas podemos apreciar que los datos e 

información contenidos en los diferentes documentos consultados son bastante diferentes 

entre las siete que tienen instrumentos de planificación.  
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El último proceso realizado para la elaboración de este trabajo es el análisis de la 

información detectada en el proceso anterior de los ámbitos más relacionados con la 

actividad de las empresas turísticas y el turismo (ciclo de vida y residuos, ciclo biológico, 

ecodiseño, concienciación y consumo sostenible) en cada uno de los seis planes 

estratégicos y en el anteproyecto de Ley, elaborando para ello cinco tablas que recogen 

dicha información y así, realizando un breve análisis de la misma, por razones de espacio, 

que se profundizará en futuros trabajos. 

Tabla 3. Información sobre ciclo de vida y residuos contenida en los documentos 

analizados 

CC.AA ANÁLISIS: Ciclo de vida y residuos  

Canarias Objetivos específicos: “La estrategia Canaria de Economía Circular 

pretende mejorar la gestión de los residuos” (p57) 

Castilla-La 

Mancha 

PREÁMBULO: “es imprescindible abarcar la totalidad del ciclo de 

vida, desde la producción hasta el consumo, pasando por la gestión de 

residuos y el mercado de materias primas secundarias” [...] Art.2: “El 

ámbito de aplicación de los principios de esta Ley abarca todas las fases 

del ciclo de vida de un bien, producto o servicio e incide en los sectores 

relacionados con el agua, energía, industria, economía, comercio, 

consumo, educación, suelo y ordenación del territorio”. (p4) 

Cataluña 8.2. Instruments: Taula 4. Plans "Borsa de subproductes, base de dades 

d'empreses que ofereixen o demanden residus per introduir-los a 

processos productius com a primeres matèries i que té com a objectius 

potenciar l’aprofitament màxim dels residus, promoure el reciclatge i 

proporcionar a les empreses una eina per reduir despeses i millorar la 

competitivitat." Xarxa Compra Reciclat (XCR), espai de trobada entre 

oferents i demandants de productes reciclats, reciclables i/o 

biodegradables amb l'objectiu de dinamitzar el mercat d’aquests 

productes creant un nucli de connexió entre agents. Inclou també la 

compra pública de productes oferts a la xarxa XCR. (p24) 
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Extremadura 7. PLAN DE ACCIÓN DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 7.2. Ejes 

temáticos 7.2.2. ENERGÍA, AGUA Y RESIDUOS: “En relación con los 

residuos, el cambio de paradigma de procesos de producción lineales a 

circulares convierte su gestión en una fuente de riqueza y empleo, mediante 

su reciclado y aprovechamiento, pues promueve la reintroducción en el 

sistema productivo, la gestión territorial de los residuos reutilizables y 

contribuye a la disminución del volumen eliminado, facilitando la capacidad 

de absorción del sistema verde y circular” (p184) 

Galicia 4. Líneas estratégicas: 4.1.8. Gestión de los Residuos: "Reducir la 

generación de residuos en las diferentes etapas de esa cadena, alargar 

la vida útil de los productos, y recuperar todos los materiales con la 

calidad necesaria para que sean materias primas que sustituyan los 

recursos vírgenes, son todos ellos elementos imprescindibles de la 

economía circular" (p94) 

Comunidad 

Foral de 

Navarra 

Los principios de la Agenda para el Desarrollo de la Economía Circular 

en Navarra: 2) "Adoptar los principios de la Economía Circular en 

sentido amplio, potenciando la capacidad del propio medio y de los 

ecosistemas naturales para asegurar servicios ambientales. El foco de 

la Agenda es la Economía Circular, contemplando el ciclo de vida en 

toda la cadena de valor, incluido el ciudadano consumidor, con miras a 

la prevención de los residuos, a su gestión y a la eficiencia y 

circularidad en el uso de recursos" (p6) 

País Vasco 7. MODELO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO: Ámbito de actuación 

2: Producción circular "El proceso de transición hacia un modelo 

productivo más circular, donde se incorporen nuevas tecnologías y 

materiales y los procesos de diseño consideren todo el ciclo de vida de 

los productos, se debe seguir realizando a través de las tareas de 

coordinación y colaboración entre el Departamento de Desarrollo 

Económico e Infraestructuras y el Departamento de Medio Ambiente, a 

través de las sociedades públicas SPRI e Ihobe." (p42) 
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Uno de los mayores impactos ambientales que genera el turismo es sin duda la gran 

cantidad de residuos que genera la hostelería, similar o incluso superior al generado en 

nuestros hogares. Tras la lectura, se aprecia el diferente tratamiento de la cuestión. Así,  

anteproyecto de Ley establece que es el ciclo de vida lo que define el ámbito de la EC, al 

igual que las estrategias vasca y navarra, mientras que la catalana se centra en facilitar la 

reutilización. Focalizan en el tratamiento de los residuos las estrategias  extremeña y 

gallega, planteamiento más positivo pues centrándose más en el ciclo de vida de los 

productos y no tanto en la gestión de residuos, si se llevan a cabo las actuaciones 

correspondientes en este ámbito, se podrá llegar a maximizar los beneficios y reducir los 

costes operativos de la hostelería española. Pero sobretodo se produciría una mejora de la 

calidad percibida por los clientes, cada vez más sensibles, y todo ello reduciendo los 

impactos sobre el Medio Ambiente. 

 

Tabla 4. Información ciclo biológico y bioeconomía contenida en los documentos 

analizados.  

CC.AA Ciclo biológico/bioeconomía  

Canarias  Objetivos específicos: “El eco-diseño y la mejora de los 

procesos productivos agrícolas en pro de una mayor 

sostenibilidad del sector es uno de los fundamentos de la 

estrategia de economía circular para Canarias”. 

 (p57) 

Castilla-La Mancha Art.5. Líneas generales de actuación dentro de la 

economía circular. 1) Regenerar y restaurar. Usar 

materiales y energías renovables. Restaurar la salud de los 

ecosistemas. Retornar los recursos biológicos a los 

ecosistemas. (p6) 

Cataluña  8.2. Instruments: Taula 4. Plans, programes i accions que 

ja està duent a terme el Govern i que estan directament o 
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indirecta orientats a l’economia verda i circular: 

"Estratègia Catalana d’Ecodisseny Ecodiscat per 

incentivar la incorporació transversal de l'ecodisseny en 

la producció i en consum de productes sostenibles." 

"Programa de foment de la producció agroalimentària 

ecològica per al foment de 

la producció i el consum dels aliments ecològics. "Pla 

d’acció per a la Biodiversitat cultivada de Catalunya, per 

tal de promoure la 

recuperació, la conservació, l’ús, la divulgació i la 

comercialització de varietats locals de Catalunya." (p23) 

Extremadura  7.2. Ejes temáticos: 7.2.3. Recursos productivos y sectores 

económicos: 8. La gestión forestal y biomasa; 9. La 

agricultura y la ganadería; 10. La dehesa; : "Para 

contribuir a garantizar la sostenibilidad del planeta desde 

el ámbito regional, la Estrategia EXTREMADURA 2030 

propone impulsar un cambio de modelo en la 

diversificación y la especialización en cada uno de los 

siguientes sectores productivos de la economía, 

vinculando la prosperidad humana a la conservación de 

los recursos naturales [línea 7]: gestión forestal y 

biomasa [línea 8], agricultura y ganadería [línea 9], 

dehesa [línea 10]" (p200) 

Comunidad Foral de 

Navarra  

4.2.2 Líneas y Acciones del Eje 2: Diseño, Materias 

Primas, Producción y Distribución: EJE 2 Recursos, 

Diseño y Producción: LÍNEA 2.1 Apoyar la circularidad 

en la gestión del capital natural. Objetivos "Promover la 

agroecología y la visión sistémica en las herramientas de 

gestión del capital natural con el fin de apoyar procesos 

de circularidad naturales. Apoyar la regeneración del 

capital natural facilitando asimismo la generación de 
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valor económico, social y ecosistémico para conseguirlo. 

Potenciar considerando también el marco de la próxima 

PAC, la acción del sector primario y agroalimentario 

para la regeneración del capital natural, contemplando su 

papel en regenerar el capital humano en el medio rural y 

con ello vertebrar el territorio y fijar población.” (p26) 

País Vasco  1. INTRODUCCIÓN: La economía circular en Euskadi: 

El sector agroalimentario y la bioeconomía, con elevado 

potencial para contribuir a una economía más circular, 

especialmente en términos de reducción del despilfarro 

alimentario y de incorporación de materias primas 

renovables en sustitución de las utilizadas actualmente. 

(p9) 

5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 2030: Línea de actuación 

3: Nuevos materiales sostenibles: 3.3. "Desarrollo de la 

Estrategia de Bioeconomía Forestal, incidiendo en la 

incorporación de materiales renovables a los procesos 

productivos, en sustitución de materiales no renovables 

utilizados en la actualidad." (p38) 

 

Otro aspecto esencial para conseguir un menor impacto ambiental y una mejor imagen de 

la hostelería es el relacionado con el origen de los alimentos y otros insumos biológicos 

indispensables, siendo además un aspecto que está despertando un gran interés por parte 

de los consumidores por movimientos como “slowfood” (centrado en producto 

ecológicos y de cercanía). 

En todas las estrategias se aprecia un interés elevado relacionado con la mejora de los 

procesos productivos agrícolas y los recursos biológicos, pero destacan la vasca por 

centrarse en la evitar el despilfarro de alimentos,  la extremeña por la atención a los 

alimentos de cercanía (la dehesa), la catalana y la navarra por centrarse en los alimentos 

ecológicos, especialmente por su visión ésta última, centrada en “promover la 
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agroecología y la visión sistémica en las herramientas de gestión del capital natural” 

(Gobierno de Navarra, 2018)  

Tabla 5. Información sobre ecodiseño y eco-innovación contenida en los documentos 

analizados  

CC.AA Ecodiseño y Eco-innovación 

Cataluña  8.2. Instruments: Taula 4. Plans: "Estratègia Catalana d’Ecodisseny 

Ecodiscat per incentivar la incorporació transversal de l'ecodisseny en 

la producció i en consum de productes sostenibles." "Premi Catalunya 

d'Ecodisseny per al foment del disseny per al reciclatge i estímul per 

millorar el comportament ambiental dels productes al llarg del seu cicle 

de vida" (p24) 

Extremadur

a  

7. PLAN DE ACCIÓN. 7.2. Ejes temáticos: 7.2.4. Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 13. La I+D+i verde y circular. "Como consecuencia de la 

endémica estructura productiva y el fuerte déficit de empleo en la región, 

los grandes retos de la sociedad extremeña reclaman la necesidad de 

focalizar la atención en emplear importantes fondos de investigación 

aplicada al territorio, a los recursos medioambientales y a la 

modernización del tejido económico" (p232) 

Galicia  4. Líneas estratégicas. 4.1.1. Eco-diseño "se pueden identificar ciertas 

líneas estratégicas: incrementar la eficiencia material, extender el ciclo 

de vida, y mejorar la eficiencia en el reciclado. El diseño de un sistema, 

formado a través del ciclo de vida de un producto, de forma integrada 

está siendo considerado cada vez más como una de las formas más 

rentables para aumentar la productividad y reducir los impactos 

ambientales negativos, tal es el caso de un producto o también de un 

sistema fabril" (p76) 

Comunidad 

Foral de 

EJE 2 Recursos, Diseño y Producción: LÍNEA 2.5 Incentivos y apoyo 

para la implementación de la EC y de la eco-innovación en la producción 
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Navarra de bienes y servicios. Posibles Acciones: "Apoyo a la innovación abierta 

en temas de Economía Circular (innovación abierta) Estrategia de 

innovación mediante la cual las empresas desarrollan la cooperación 

con organizaciones o profesionales externos, combinando su 

conocimiento interno con el externo para innovar. Esto supone que 

universidades y centros de investigación cobran especial relevancia 

dentro del sistema de innovación" (p38) 

País Vasco 1. INTRODUCCIÓN: La economía circular en Euskadi: "La estrategia 

de economía circular de Euskadi se articula en torno al ciclo de vida de 

los productos – producción, consumo, gestión de residuos y materias 

primas secundarias – e incorpora adicionalmente los instrumentos 

necesarios para fomentar la Competitividad y la Innovación, 

apalancándose en los principios de la economía circular. De acuerdo a 

lo descrito, si bien todos los sectores económicos tienen un camino por 

recorrer en este proceso de transición, existen 3 sectores principales 

(industria, construcción y agroalimentario/bioeconomía) que, por sus 

propias características, contribuirán de una manera decisiva a este 

cambio de modelo." (p8) 

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Producción Circular: Línea de 

actuación 4: Ecodiseño de productos y edificios: "El ecodiseño de 

productos implica la incorporación durante la fase de diseño de criterios 

de evaluación del impacto medioambiental de los productos a lo largo 

de todo el ciclo de vida, de modo que se mejore la eficiencia en el 

consumo de recursos durante el proceso de producción, se alargue la 

vida útil de los productos, se facilite la reutilización y reparación de los 

mismos y, finalmente, se maximicen las opciones de reciclado de los 

diferentes componentes una vez ha finalizado la vida útil del producto" 

(p32) 
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Otra de las cuestiones básicas para la sostenibilidad del sector turístico y reiteradamente 

señalada en la bibliografía consultada del profesor Rodríguez Antón, es la necesidad de 

introducir la eco-innovación, pues sí se realiza una mejora dentro de este ámbito, habrá 

un aumento en la productividad acompañado por una disminución de los impactos 

negativos hacia el medio ambiente. En este aspecto y en nuestra opinión destaca de nuevo 

la estrategia navarra por un planteamiento más avanzado que se basa en “Apoyo a la 

innovación abierta en temas de Economía Circular (innovación abierta) Estrategia de 

innovación mediante la cual las empresas desarrollan la cooperación con organizaciones 

o profesionales externos” 

Tabla 6 . Información sobre el fomento del consumo sostenible contenida en los 

documentos analizados  

CC.AA Fomento del consumo sostenible  

Canarias OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Uno de los objetivos es promover un modelo 

de consumo responsable entre la ciudadanía (57) Prioridades horizontales 

identificadas: Educación y formación: “si bien la educación no es un sector 

productivo, la estrategia de Economía Circular Canaria sólo será sostenible 

en el tiempo si hay un cambio cultural en el que las personas integran, a 

través de la educación ambiental para la ciudadanía y de la formación de 

los trabajadores y los emprendedores, los principios de la economía 

circular” (p58) 

Castilla La-

Mancha 

Artículo 4. Objetivos de la economía circular: “5. Reducir las pérdidas y el 

desperdicio de alimentos en la cadena de producción y consumo 

promoviendo prácticas eficientes y de consumo responsable”; “10. 

Promover la información, la participación y la concienciación, fomentando 

una cultura de corresponsabilidad ambiental en el comportamiento diario 

de las personas consumidoras y de las administraciones.” (p5) 

Cataluña  8.2. Instruments: Taula 6. Instruments innovadors en aquest camp, que 

encara no s’han impulsat a Catalunya. "Implantar a Catalunya innovacions 

socials d’èxit a escala internacional orientades a generar nova ocupació i 
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que permetin resoldre problemes ambientals i socials crítics." 

"Desenvolupar, en col·laboració dels sectors implicats, una plataforma de 

comunicació digital sobre ocupació verda a Catalunya que garanteixi la 

definició detallada de les oportunitats detectades per a cada sector." (p30) 

Extremadura  7. PLAN DE ACCIÓN. 7.1. Ejes transversales 7.1.2. CAPACITACIÓN 

CIUDADANA:  "se hace necesario implementar en Extremadura 

programas y proyectos dirigidos a empoderar a la ciudadanía extremeña en 

el conocimiento de todas las oportunidades de desarrollo personal y 

colectivo que ofrece la economía verde y circular. Es fundamental capacitar 

a la población extremeña, para la transición a una economía verde y circular 

usando tanto las herramientas que ofrece nuestro sistema oficial de 

enseñanza como las modalidades de enseñanza no reglada" (p166) 

Galicia  4. Líneas estratégicas: 3.4. Educación y sensibilización. "Para avanzar en la 

prevención (repensar, reducir, reutilizar,.) a través del ecodiseño y nuevos 

modelos de negocio es imprescindible contar con los conocimientos técnicos 

necesarios, así como una sociedad sensibilizada con los objetivos de la 

economía circular. Por lo tanto, la educación y la sensibilización de la 

sociedad son pilares fundamentales en cualquier estrategia de economía 

circular." (p37) 

Comunidad 

Foral de 

Navarra  

4.2.1 Líneas y Acciones del Eje 1: Cultura Circular e impulso transversal a 

la EC: Línea 1.2 Concienciación y Divulgación: Objetivos: "Incorporar el 

concepto de economía circular en las acciones de los agentes 

socioeconómicos: administración, sector empresarial, y tejido social". 

Posibles Acciones. "Elaborar un plan de Divulgación y Sensibilización para 

el impulso a la EC. Acciones para introducir el concepto de la EC en la 

educación obligatoria" (p34) 

País Vasco 5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 2030. Línea de actuación 6: Consumo 

circular: "6.3. Desarrollo de campañas informativas a la ciudadanía para 

fomentar hábitos de consumo sostenible. 6.4. Fomento de la incorporación 
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del análisis ambiental y de costes del ciclo de vida en productos relevantes". 

Línea de actuación 7: Despilfarro alimentario "7.1." Concienciación de la 

ciudadanía en un modelo de consumo alimentario más responsable, 

iniciando este proceso desde la edad temprana a través del sistema 

educativo." (p39) 

  

También resulta evidente que la forma más efectiva de impulsar el desarrollo de la EC es 

fomentar el consumo sostenible para que la exigencia de la demanda sea el motor del 

proceso, para ello es necesario implantarlo desde el origen, es decir, hay que educar y 

formar para poder cambiar la mentalidad de los consumidores, mostrando las ventajas 

que ofrece la sostenibilidad ambiental y social. En este caso la estrategia que ofrece un 

menor nivel de desarrollo es la catalana, más más centrada en la formación para el empleo 

más que en la concienciación, pues es la que tiene una visión más empresarial; mientras 

que el anteproyecto de Ley de Castilla-La mancha centra su propuesta más en la 

participación que en la comunicación. El resto reconoce la importancia de introducir la 

EC en la educación y formación, destacando de nuevo la estrategia navarra por prever la 

necesidad de un plan específico de sensibilización.  

Tabla 7. . Información sobre turismo sostenible contenida en los documentos analizados 

CC.AA Turismo sostenible  

Canarias  Barreras y oportunidades para la economía circular en las 

Regiones Ultra Periféricas: turismo sostenible: “si bien el 

turismo está bien asentado en varias RUP, su oferta es 

todavía convencional y se ven debilitados por la creciente 

competencia externa” (p28) 

Objetivos específicos de la Estrategia Canaria de 

Economía Circular: “La estrategia de economía circular 

es acorde con el aumento de la competitividad 

empresarial y con la sostenibilidad del sector turístico.” 

(p57) 
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Sectores estratégicos. Sector terciario: turismo y 

transporte: “El sector turístico tiene un papel esencial en 

la economía canaria y las estrategias de marketing 

adoptadas a nivel público y privado, junto a la crisis 

geopolítica de otras regiones, han convertido en los 

últimos años a Canarias en uno de los destinos turístico 

más importante de Europa. Por otro lado, el turismo es el 

sector que directa o indirectamente consume más recursos 

en la Región siendo uno de los principales productores de 

residuos y consumidores de agua”. (p45) 

Cataluña  8.2. Instruments Taula 3. “Àmbits sectorials líders definits 

en la RIS3CAT: “Indústries basades en l'experiència: 

Inclou les indústries creatives i culturals (edició, arts 

gràfiques, multimèdia, audiovisual, producció àudio i 

vídeo), i serveis clau a Catalunya com el turisme i els 

esports.” (p21) 

8.2. Instruments: Taula 4. Plans "Pla estratègic de turisme 

de Catalunya 2013-2016 que defineix els principis bàsics 

del model turístic de Catalunya i orienta la política 

turística de tots els agents del sector, públics i privats, 

sobre la base dels principis de sostenibilitat econòmica, 

ambiental, cultural i social." (p24) 

Extremadura  7. PLAN DE ACCIÓN 7.2. Ejes temáticos: 7.2.3. 

Recursos productivos y sectores económicos: Descripción 

de la propuesta: (ver análisis) 

7. PLAN DE ACCIÓN 7.2. Ejes temáticos: 12. El ocio, el 

turismo verde y el deporte de naturaleza. Objetivos 

operativos: 

 

 

253



 
 

“• Incrementar las principales magnitudes del sector 

turístico en Extremadura. 

• Desarrollar la marca que permita mejorar y difundir la 

imagen turística. 

• Adoptar la sostenibilidad como filosofía de gestión de los 

destinos y productos turísticos en sus dimensiones 

ambiental, económica y social, integrando herramientas 

de gestión sostenible y la economía verde. 

• Fomentar la calidad, la innovación y la especialización 

de la oferta turística. 

• Apostar por el uso de tecnologías para la información, 

promoción y comercialización de destinos y productos 

turísticos. 

• Mejorar la capacitación y empleabilidad de los y las 

profesionales del sector. 

• Contribuir a posicionar a Extremadura como región 

referente en materia de accesibilidad, como apuesta por 

valores de universalidad y solidaridad.” (p229) 

 

En materia de turismo sostenible vinculado a la EC, también resulta evidente que en la 

actualidad es necesario intentar identificarse como un “destino verde” desde la 

planificación, entendiendo que este elemento diferenciador de la calidad general resulta 

esencial  para que el destino se pueda posicionarse y ganar competitividad frente a la 

enorme competencia internacional por precio  que tienen los destinos “convencionales”. 

Lo más destacable en este sentido, dada la enorme importancia que tiene el turismo para 

la economía española, es que solo tres de las siete comunidades autónomas que están 

desarrollando planificación sobre Economía Circular incluyen medidas específicas sobre 

el tema que nos ocupa.  

El enfoque canario no solo reconoce la importancia del turismo para la economía regional 

sino que reconoce también que “es el sector que directa o indirectamente consume más 
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recursos en la Región siendo uno de los principales productores de residuos y 

consumidores de agua”.  

En la estrategia catalana el turismo se incluye dentro de las llamadas “industrias basadas 

en la experiencia”, cuestión que puede contribuir a generar confusión sobre su 

importancia para la economía catalana, refiriéndose su introducción básicamente a la 

existencia de un plan estratégico sectorial que incluye la sostenibilidad”. Finalmente el 

plan extremeño es el más avanzado en este aspecto pues incluye en el plan de acción siete 

medidas específicas para el sector turístico y partiendo, además, de una visión más acorde 

con las últimas aportaciones científicas e institucionales en materia de economía circular, 

pues planea que “El turismo sostenible debe formar parte de un desarrollo equilibrado 

entre economía y naturaleza, contemplando de forma integrada las vertientes social, 

económica y ambiental, pues supone un importante recurso socioeconómico con elevada 

generación de empleo y debe ser compatible con la conservación de los recursos 

naturales.” (Junta de Extremadura, 2019. p226). 

Conclusiones  

Como conclusión metodológica, el presente trabajo es una primera aproximación al tema 

de estudio que nos ha permitido comprobar la utilidad de la metodología de análisis 

documental, mediante una revisión de las webs institucionales de las distintas 

autonomías, para la recopilación de las diferentes iniciativas legislativas y de 

planificación existentes en cada una de ellas. El número de planes existentes es muy 

moderado, solo siete de las quince comunidades autónomas tienen un instrumento de 

planificación o normativo.    

Aunque resulta evidente, a partir de la revisión general, el gran interés que la Economía 

Circular está suscitando a nivel político, algunos gobiernos regionales, en especial los de 

Madrid y Murcia, destacan por realizar una constante “publicidad” de su iniciativa en la 

materia, iniciativa que no se ve respaldada por trabajo efectivo en materia de planificación 

o iniciativa legislativa. 

Por otra parte el trabajo plantea analizar el grado de adecuación de las políticas detectadas 

a las recomendaciones del Gobierno de España, recogidas en el borrador de la Estrategia 

Española de Economía Circular 2030 (MINECO, 2018), con respecto a la necesidad de 

contemplar de forma prioritaria al sector turístico en dichas iniciativas políticas, tal como 
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ha señalado reiteradamente el trabajo del grupo de investigación liderado por el profesor 

Rodríguez Antón, dada la especificidad del caso español y la importancia de este sector 

en nuestra economía. 

En consecuencia a ello, y respondiendo a la pregunta de investigación planteada en el 

título de esta comunicación, la conclusión es que a día de hoy prácticamente no existen, 

en la iniciativa política en materia de Economía Circular, visiones holísticas que incluyan 

y reconozcan la importancia del turismo, en el caso español, para caminar en la senda que 

conduce a la sostenibilidad ambiental, económica y social, cuestión que nos parece al 

menos preocupante, aunque lo más preocupante es la falta de iniciativa en la materia o la 

falta de seriedad en su tratamiento en más de la mitad de las comunidades autónomas. 

Parafraseando a Eduardo Galeano, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, es 

decir, para cambiar el futuro.      
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Resumen  

La creciente relevancia del transporte aéreo como contribuyente al cambio climático 

requiere el desarrollo de tecnologías que permitan la reducción de sus emisiones en un 

contexto económico, social y cultural, en el que demanda y tráfico aéreo mantienen un 

crecimiento sostenido. Sin embargo, en el presente estudio se discute cómo el paradigma 

energético del transporte aéreo no cambiará en las próximas décadas debido a la 

complejidad de las aeronaves, el cumplimiento de los requisitos de seguridad y las largas 

vidas de operación, que dificultan la introducción de sistemas energéticos más 

sostenibles. Se concluye que la aviación deberá, no obstante, continuar trabajando en 

mejorar la eficiencia energética, pero necesitará realizar una gestión realista de las 

expectativas sociales respecto a las emisiones y apoyarse en otros sectores para conseguir 

una eventual neutralidad de las mismas. 
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Abstract. 

The increasing relevance of air transport as a contributor to climate change requires the 

development of emissions reduction technologies in a socio-economic and cultural 

context, where demand and air traffic hold sustained growth rates. However, this study 

discusses how air transport energy paradigm will not change in the upcoming decades as 

a consequence of  aircraft complexity, compliance with safety requirements and extended 

life cycles, which are impediments to the introduction of more sustainable energy 

systems. It is concluded that aviation will need to manage social expectations about 

emissions in the sector in a realistic manner and will also need to lean in other sectors to 

achieve neutrality in emissions.  

1. Introducción 

La sociedad demanda que, como en otros sectores, el transporte aéreo evolucione hacia 

paradigmas energéticos sostenibles. Desde dentro del propio sector se promueven 

múltiples iniciativas con ese objetivo: aviones más eléctricos, propulsión híbrida, 

propulsión eléctrica, uso de biocombustibles, etc. Los agentes del sector se esfuerzan por 

proyectar una imagen comprometida con el medio ambiente, generando la esperanza de 

que las emisiones de gases de efecto invernadero puedan ser neutralizadas. 

Sin embargo, el paradigma energético del transporte aéreo no cambiará sustancialmente 

en las próximas décadas, lo que acrecentará la importancia relativa del transporte aéreo 

como sector contribuyente al cambio climático.   

Esa conclusión es el resultado del análisis de las dificultades técnicas para la introducción 

de tecnologías más sostenibles en la aviación y de las rigideces del sistema, derivadas de 

la complejidad de los elementos del mismo, en particular de las aeronaves, de la necesidad 

de garantizar y demostrar su seguridad desde la concepción hasta la operación, y de las 

largas vidas de explotación que requieren para ser amortizadas. 

Complejidad y seguridad implican largos tiempos de desarrollo, que sumados a la 

longevidad de operación, se traducen en ciclos de vida extensísimos en los que resulta 

difícil introducir cambios revolucionarios. 

En el presente estudio se analizan las expectativas de crecimiento de la demanda y de la 

satisfacción de la misma mediante una oferta generada con aeronaves de diseños ya 

existentes o ligeramente evolutivos. A continuación se revisan los desarrollos 
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tecnológicos actuales y se analizan sus limitaciones. Finalmente se revisan los sistemas 

de comercio y compensación de emisiones como solución complementaria necesaria para 

conseguir la neutralidad de emisiones del sector, pero con sus propias limitaciones de 

implementación.     

 

2. Evolución histórica y proyecciones futuras de la demanda de transporte aéreo. 

Durante los 60 y los 70, la  mejora de aeronaves e infraestructuras posibilitó el desarrollo 

del sistema de transporte aéreo hasta convertirlo en un sistema de producción en masa.  

Hernández (2008) identifica una serie de elementos de mejora social  como el crecimiento 

de la renta, la incorporación de la mujer al mercado laboral, la generalización de las 

vacaciones remuneradas, el mayor tiempo de ocio y la mayor longevidad, que se dieron 

concurrentemente con el desarrollo del sistema de transporte aéreo, propiciando el 

crecimiento del turismo de larga distancia.  

Por medio del “Deregulation Act” en Estados Unidos (United States 95th Congress, 

1978), el sector comenzó un proceso de desregulación y evolución hacia la libre 

competencia. Desde los años 80, el sector se liberalizó de forma paulatina y el modelo de 

negocio se transformó, sucediéndose las privatizaciones y creándose unas condiciones de 

competencia que propiciaron la progresiva reducción de costes y precios (ver figura 1)  y 

la aparición del modelo de aerolíneas de bajo coste. Estas han posibilitado el acercamiento 

del transporte aéreo a una gran parte de la población mundial y unos crecimientos del 

tráfico que exceden a los del producto interior bruto (figura 2). 

Figura 1. Evolución del precio de los viajes aéreos. 

 

Fuente: ATAG Aviation benefits beyond borders. Julio 2016 
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Figura 2. Crecimiento del producto interior bruto agregado global y del tráfico aéreo.  

 

Fuente: OAG, IHS Economics, Airbus (GMF 2016-2035) 

El abaratamiento del transporte aéreo ha sido una de las razones por las que el sector se 

ha mostrado resiliente a las crisis económicas globales como se muestra en la figura 3. 

En el estudio de la JADC (2019) se analizan las motivaciones de los viajeros 

internacionales en 2017: 55% de viajes de asueto, 27% de visitas a amigos y familiares y 

13% de viajes de negocios. La fracción de viajes de negocio es la de menor elasticidad al 

precio, mientras que la de viajes de ocio o por motivos sociales presenta una mayor 

elasticidad (Doganis, 2012). A pesar de esa mayor elasticidad, la resiliencia del transporte 

aéreo se puede explicar en parte por la gran resiliencia del turismo, como se destaca en 

UNEP-UNWTO-WMO (2008). 

Según Scott & Gössling (2015), la correlación más sencilla entre turismo y transporte 

aéreo es a través de las llegadas internacionales. Gössling, Hall, Peeters & Scott (2010) 

discuten las tendencias en el crecimiento del turismo, e identifican tres vectores: 

1) La demanda creciente. Según Airbus (2016), en 2020 se habrán duplicado las 

llegadas internacionales (1,6 billones) con respecto a las de 2005. 

2) El incremento de los viajes de largo recorrido, que se espera más que se tripliquen 

entre 1995 y 2020.  

3) Vacaciones más frecuentes y cortas.       
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Figura 3. Evolución del tráfico aéreo. 

 

Fuente: ICAO, Airbus GMF 2018-2037  

Gössling, Hall, Peeters, & Scott (2010) señalan cómo en el sector turístico, este 

crecimiento asociado al crecimiento del tráfico aéreo es un paradigma incuestionable, y 

cómo no existe ningún país en el mundo con intención de poner límite al número de 

visitantes. Identifican un segundo paradigma consistente en que las medidas de reducción 

de emisiones en el sector turístico, son exclusivamente de carácter tecnológico, sin que 

se plantee la necesidad de cambios de comportamiento o políticas que limiten la demanda. 

Ram, Nawijn, & Peeters (2013) analizan las motivaciones de los viajeros, señalando 

cómo estos buscan la felicidad a través de cambios y novedades, y cómo la percepción de 

distancia potencia la sensación de felicidad. Ello genera un comportamiento 

conscientemente insostenible, que lleva al viajero a cubrir distancias cada vez mayores.  

Larsen y Guiver (2013) analizan cómo la distancia física es, en sí misma, un elemento 

valorado psicológicamente por los viajeros, puesto que representa la lejanía de la vida 

cotidiana de la que el turista pretende escapar durante sus vacaciones.. Es la percepción 

“zonal” de la distancia, apreciar que se está en otro sitio. La creación de esa distancia 

conforme se desarrolla el viaje constituye también una experiencia valorada por el viajero. 

Por otra parte, los viajeros no asocian directamente la distancia recorrida y el medio de 

transporte empleado al consumo de recursos necesario para realizar el viaje. La medida 
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relevante para su decisión es el consumo de sus propios recursos: tiempo y dinero. De 

estos depende la percepción “ordinal” de la distancia.  

En este contexto, los agentes del sector coinciden en sus previsiones de incremento del 

tráfico aéreo. La figura 4 se ilustra cómo el tráfico aéreo anual se duplica cada 15 años.  

Figura 4. Expectativas de tráfico para 2037. 

  

Fuente: Airbus GMF 2018-2037 

El crecimiento del tráfico se ha desarrollado en paralelo a una caída de los ingresos por 

pasajero y kilómetro transportado consecuencia de la competencia en el sector, como se 

ilustra en la figura 5.  

Figura 5: evolución del ingreso por pasajero kilómetro transportado. 

 

Fuente: JADC WTO 2019-2038 
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3.  Oferta de transporte aéreo. Proyecciones de demanda de aeronaves. 

El contexto de demanda y mercado descrito en el apartado anterior explica los principales 

vectores que definirán la demanda y oferta de aeronaves en los próximos años: tasas de 

producción muy altas para satisfacer el creciente tráfico y fuerte presión para mejorar la 

economía de la operación y poder sobrevivir con los cada vez más reducidos ingresos por 

pasajero y kilómetro transportado.    

La oferta actual de transporte aéreo, medida en asientos kilómetro ofrecido (Available 

Seat Kilometer - ASK), trata de ajustarse a la demanda mediante una distribución de flota 

como la que se muestra en la figura 6. En la misma se observa cómo la mayor cantidad 

de asientos kilómetro ofrecido se cubre con aeronaves de más de 120 pasajeros y rutas de 

más de 1000 kilómetros. En este contexto, resulta especialmente relevante entender 

cuáles son las previsiones de los dos principales fabricantes de aviones (Boeing y Airbus), 

para esos segmentos, y sus estrategias de producto.  

Figura 6. Distribución de la oferta agregada en función del tamaño de la aeronave y las 

distancias de las rutas. 

 

Fuente: OAG Septiembre de 2018 – Extraído de JADC World Market Forecast 2019-2038 

La industria aeronáutica necesita mejorar la competitividad y sostenibilidad de sus 

productos, a la vez que satisface compromisos de entregas de aeronaves de diseños ya 

existentes. Mantener ese equilibrio ha hecho que en los últimos años la industria se haya 
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decantado por estrategias de mejora o modificación de modelos de aeronaves existentes, 

perfeccionando la aerodinámica y la motorización (como es el caso de la familia del A320 

NEO - New Engine Option y del B737 MAX), frente a las estrategias de desarrollo de 

aviones totalmente nuevos, con tecnologías disruptivas y con mayor riesgo de desarrollo.   

La oferta de aeronaves a corto y medio plazo, se compondrá pues de modelos de 

aeronaves ya existentes; en el medio-largo plazo harán su aparición de forma significativa 

las aeronaves con sistemas propulsivos de nueva arquitectura, pero todavía basados en la 

combustión y el principio de reacción (fundamentalmente UltraFan® en primera instancia 

y Propfan, algún tiempo más tarde); y sólo en el muy largo plazo cabría pensar en la 

introducción en servicio de aviones con tecnología de propulsión híbrida o eléctrica, 

teniendo estos además severas limitaciones en capacidad de carga y alcance como se verá 

más adelante. 

Según datos publicados por Boeing (2019), la cartera de pedidos del fabricante en Mayo 

de 2019 ascendía a 5764 aeronaves de modelos ya existentes. Esta cifra incluye también 

los pedidos del 737-MAX, 4550 unidades, modelo que está pendiente de recuperar la 

condición de aeronavegabilidad tras ser esta revocada como consecuencia de los 

accidentes de Lion Air en 2018 y Ethiopian Airlines en 2019. 

Por otra parte, Airbus acumula en Mayo de 2019 un total de 7207 pedidos pendientes de 

entregar. 

Estas carteras supondrían una cobertura aproximada de cerca de 10 años de producción a 

los ritmos actuales, del orden de 50 aeronaves al mes por fabricante, cerca de la capacidad 

productiva máxima de las plantas propias y cerca de la saturación de la cadena de 

suministro de sistemas y componentes de avión. En este contexto, la prioridad máxima 

de los grandes fabricantes de aeronaves y motores en los próximos años, será satisfacer 

los ritmos de entrega sin causar disrupción en sus clientes y sin incurrir en penalizaciones 

contractuales por retrasos. El compromiso con el desarrollo de nuevas tecnologías en pro 

de un sistema más sostenible será importante, pues no en vano las mejoras en eficiencia 

de las aeronaves redundan en la competitividad de las mismas, pero es de esperar que en 

caso de conflictos o limitaciones en la disponibilidad de recursos se priorice el 

cumplimiento de los compromisos de producción frente a los de desarrollo tecnológico. 

Boeing en sus proyecciones de mercado (Commercial Market Outlook 2019-2038, 

Boeing Commercial Aviation, 2019) cuantifica la expectativa de entrega de nuevos 
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aviones en el periodo de estudio en 44040 unidades, 41800 si no se consideran los 2240 

aviones regionales previstos. Por su parte, la estimación de Airbus en su Global Market 

Forecast   (Airbus, 2018) es un poco más conservadora, señalando una expectativa de 

37390 nuevos aviones en los próximos 20 años. Comparando cualquiera de las dos 

predicciones con los pedidos actualmente existentes y considerando las tasas de 

producción actuales se puede observar: 

- Que entre un tercio y un cuarto de los nuevos aviones comerciales que entrarán 

en servicio los próximos 20 años, ya han sido pedidos, y corresponden a modelos 

ya existentes. 

- Que las tasas de producción deberán aumentar para satisfacer esa demanda, pues 

con las tasas actuales se llegaría a satisfacer poco más de la mitad de la demanda 

de aeronaves prevista. La presión sobre la actividad productiva no hará sino 

aumentar en los próximos años, dificultando aún más el desarrollo de nuevas 

aeronaves que incorporen tecnologías disruptivas. Una apuesta por un nuevo 

avión, radicalmente diferente sólo podría venir justificada por la cobertura de un 

nicho de producto (combinación de carga de pago y alcance) no cubierto por las 

aeronaves existentes o por la aportación de una ventaja competitiva muy 

sustancial, o ambos.   

Además, en cualquiera de las dos predicciones se reconoce que al final de los 20 próximos 

años, seguirá habiendo en operación una cantidad sustancial de aviones que ya están en 

operación hoy (10600 según Airbus y 6620 según Boeing).  Estos últimos datos son un 

indicativo de la rigidez del sistema a que se produzcan cambios tecnológicos extensibles 

a una parte significativa de la flota operativa de manera rápida, puesto que la flota 

preexistente tiene una inercia natural a perdurar en la operación. La figura 7 muestra la 

duración media en operación de las aeronaves comerciales. Se observa cómo se mantiene 

sorprendentemente estable en aproximadamente 20 años para los aviones de fuselaje 

ancho, ligeramente superior para los de fuselaje estrecho, alrededor de 25 años, y 

sensiblemente mayor para los aviones de carga (por encima de los 30 años). 
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Figura 7. Vida operativa media de los aviones comerciales. 

 
Fuente: Cyriums Fleets Analyser 4-25-2019, extracted from Boeing CMO 2019-2038 

 

Las figuras 8 y 9 muestran las previsiones de Boeing y Airbus respecto a la producción 

de nuevos aviones y el remplazo de aviones existentes. La subsistencia de aviones 

actualmente existente después del periodo de 20 años, implica que la vida media de las 

aeronaves se extenderá en los próximos años con objeto de hacer frente a una demanda 

de tráfico creciente, que sólo podrá ser satisfecha combinando aviones de nueva 

fabricación con una extensión en la vida media de operación. Analizando las previsiones 

de Boeing, la vida media de operación en los próximos 20 años tendrá que extenderse 

hasta aproximadamente los 27 años, mientras que según los datos de Airbus, es previsible 

que las flotas lleguen a extender su operación hasta cerca de los 40 años. 

Figura 8. Expectativas de Airbus de crecimiento y remplazo de la flota de aviones 
comerciales.

 
Fuente: Airbus GMF 2018-2037 
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Figura 9. Expectativas de Boeing de crecimiento y remplazo de la flota de aviones 
comerciales. 

 
Fuente: Boeing CMO 2019-2038 

 

Asumiendo una posible entrada en servicio de un avión con tecnología UltraFan® en 2027 

o 2028, a mediados del periodo de predicción de Boeing o Airbus, la proliferación de ese 

modelo más ecológico progresará en función del tipo de producto en que se haya 

incorporado la tecnología (siendo más rápida si la tecnología se incorpora en modelos de 

fuselaje estrecho), y de la adaptación de la capacidad productiva (líneas de montaje y 

cadena de suministro) al nuevo producto. Aun suponiendo de forma muy optimista  que 

en el momento de la introducción del nuevo producto a mitad del periodo de 20 años, se 

produjeran todos los nuevos aviones con tecnología UltraFan® (todos los segmentos, 

ambos fabricantes), se llegaría al final del periodo (2038) con aproximadamente la mitad 

de los nuevos aviones del periodo, o lo que es lo mismo, del orden del 40% de la flota 

total con esa tecnología, que, como se verá más adelante, ofrece un 25% de reducción de 

consumo específico de combustible con respecto a niveles de 1995-2000.  

La introducción del Propfan, muy posiblemente se retrase con respecto a la del UltraFan® 

debido a los mayores retos tecnológicos que plantea, en particular en la integración con 
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el avión que requerirá unos tiempos de desarrollo significativamente mayores. Su 

utilización no será significativa en un plazo de 20 años.       

Para ilustrar la incertidumbre en el plazo de desarrollo de un avión con Propfan y lo 

optimista de la asunción de disponer de una aeronave en servicio con UltraFan® en 2027, 

en las figuras 10, 11 y 12 se muestran los tiempos de desarrollo de modelos de aviones 

comerciales de gran tamaño totalmente nuevos desarrollados más recientemente, el 

Airbus A380, el Boeing B787 y el Airbus A350.  

Figura 10. Línea temporal del desarrollo del Airbus A380. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 11. Línea temporal del desarrollo del Boeing B787. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 12. Línea temporal del desarrollo del Airbus A350. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Resulta difícil determinar la duración de estos programas, pues antes de su lanzamiento 

efectivo con un concepto ya determinado, se realizan múltiples iteraciones en los diseños 

conceptuales en paralelo a las discusiones con los potenciales clientes, tratando de alinear 

las expectativas del mercado con las capacidades del nuevo producto. Este proceso puede 

durar años, si no décadas, hasta que definitivamente se toma una decisión firme de 

lanzamiento comprometiendo la financiación del proyecto. Incluso después de ese punto, 

no es extraño que se produzcan evoluciones muy significativas en el diseño como 

resultado de nuevas conversaciones con los clientes o para salvar dificultades técnicas 

sobrevenidas en el desarrollo. Si tomamos como referencia el momento en que los 

fabricantes de avión asignan un nombre preliminar al nuevo producto, que suele coincidir 

con un el lanzamiento formal y compromiso de fondos, podemos ver que pasaron 8 años 

desde la denominación del Dreamliner de Boeing  en 2003 hasta su entrada en servicio 

en 2011, 10 años desde el lanzamiento del A350 hasta su entrada en servicio en enero de 

2015 y 13 años desde el lanzamiento del A3XX (futuro A380), hasta su entrada en 

servicio en octubre de 2007. A día de hoy el único proyecto de desarrollo de nuevo avión 

que pudiera ser susceptible de incorporar cambios tecnológicos significativos y que ya ha 

sido nominalmente identificado es el Boeing 797, un avión de doble pasillo entre 250 y 

270 pasajeros para distancias moderadas, que Boeing planeaba entrara en servicio en 

2025. Si bien Rolls Royce optaba a motorizar el B797 con tecnología UltraFan®, a finales 

de 2018 declinó por no juzgar compatible el tiempo de maduración de la tecnologías a 

aplicar con los plazos requeridos por Boeing. De forma que si se mantuviera el plazo 

fijado por Boeing, el B797 seguiría aplicando una arquitectura de su sistema propulsivo 
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ya existente. Los posibles retrasos en el desarrollo del B797 inducidos por los problemas 

del B737MAX, podrían suponer una oportunidad para introducir la tecnología UltraFan® 

con madurez y de forma segura en el B797. 

Otro aspecto destacable, es el tiempo requerido para completar el proceso de certificación 

de la aeronave. En los tres ejemplos mostrados se observa que transcurren 

aproximadamente 5 años desde que se realiza la solicitud a las autoridades, hasta que se 

concede el certificado de tipo de la aeronave. Este proceso se realiza conforme a una base 

normativa de certificación perfectamente definida, que incluye métodos de demostración 

de cumplimiento ajustados a las tecnologías actuales. La aplicación de nuevas tecnologías 

requiere la definición y aplicación de normas y métodos de cumplimiento adaptados en 

un contexto donde no existe experiencia en servicio que garantice la seguridad de las 

mismas. Por ello este proceso puede dilatarse significativamente con respecto a los 

estándares actuales.  

Por todas estas consideraciones, resulta extremadamente complejo predecir escenarios de 

introducción de nuevas tecnologías y su efectividad en aviación. Pero incluso realizando 

hipótesis optimistas, la realidad es que las inercias y rigideces del mercado de aeronaves 

no permiten anticipar una contención significativa de los consumos y emisiones de la 

flota de aeronaves en los próximos 20 años.    

 

4. Desarrollos tecnológicos actuales. Expectativas respecto a reducción de consumos 

energéticos y emisión de gases de efecto invernadero. 

Los desarrollos tecnológicos en las aeronaves han propiciado una reducción de 

aproximadamente el 70% en su intensidad energética medida en megajulios por asiento 

y kilómetro transportado desde 1960. Sin embargo, como se observa en la figura 13, la 

curva va presentando una tendencia asintótica, pues cada vez resulta más difícil conseguir 

mejoras marginales en la eficiencia del sistema. 
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Figura 13. Evolución histórica y tendencias en la eficiencia de las aeronaves. 

 

Fuente: (UNEP-UNWTO-WMO, 2008) 

Según la OPEC (2016), la demanda de petróleo de la aviación en 2015 fue de 5,8 millones 

de barriles diarios, un 6% de la demanda total. A pesar de las mejoras de eficiencia 

derivadas de los avances tecnológicos, las mejoras en la gestión del tráfico aéreo y el 

incremento de los índices de ocupación, la demanda llevará a consumos de 6,3 millones 

de barriles diarios en 2020, 7,5 millones en 2030 y 8,6 en 2040. La demanda de petróleo 

en aviación en relación con la demanda global evolucionará desde un 6.2% (5,8/93) en 

2015  a un 7.9%  (8,6/109) en 2040. 

Según indican Pérez-Martínez & Monzón de Cáceres (2010), la reducción de gases de 

efecto invernadero (GEI) en el transporte se puede lograr reduciendo la necesidad del 

transporte, mejorando la eficiencia energética o equilibrando la distribución modal. El 

anterior análisis de la demanda y de la motivación de los viajeros, no permite poner 

esperanzas en escenarios donde se reduzca la necesidad de transporte. El mejor 

equilibrado de la distribución modal, habrá de venir como consecuencia de la 

combinación de mejoras en los sistemas menos contaminantes, acompañadas o 

fomentadas por medidas de carácter político y/o fiscal. Sin embargo, la vía obvia para la 

reducción del GEI, que se puede acometer desde el propio sector, es la mejora de la 

eficiencia energética del mismo. En el transporte aéreo se pueden contemplar mejoras 

energéticas a tres niveles: 

1) Mejoras de las operaciones y sistemas de control de tráfico aéreo. Las naciones han 

sido tradicionalmente muy celosas de mantener el control de su espacio aéreo, en 
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detrimento de potenciales sistemas integrados más eficientes. Una primera tentativa de 

unificar los sistemas de control tráfico aéreo fue la creación de Eurocontrol en 1960, 

organización a la que actualmente pertenecen la casi totalidad de las naciones europeas. 

Pero la acción de Eurocontrol ha permanecido cuasi exclusivamente limitada al 

establecimiento y recaudación de tarifas de control de tráfico aéreo. Sin embargo, en la 

actualidad, uno de los objetivos principales de Eurocontrol es el desarrollo del programa 

SESAR (Single European Sky ATM Research), cuyos objetivos son triplicar la capacidad 

del espacio aéreo para reducir retrasos, mejorar la seguridad por un factor de 10, reducir 

el impacto medioambiental en un 10% por vuelo y reducir los costes de control de tráfico 

aéreo (Air Traffic Management –ATM) en un 50%. Para ello se persigue el desarrollo de 

sistemas y normativa que permitan un sistema más modular, automatizado e integrado. 

El objetivo de reducción del 10% del impacto medioambiental de cada vuelo se verá más 

que sobrepasado por la expectativa de crecimiento del tráfico en Europa desde los 10 

millones de vuelos anuales actuales a los 19 millones esperado en 2030. 

Las principales dificultades para la implementación de sistemas integrados de tráfico 

aéreo no son tanto técnicas como organizacionales y políticas. 

2) Mejoras en las aeronaves.  El comportamiento aerodinámico de las aeronaves es objeto 

de continuas mejoras aprovechando el desarrollo de nuevas metodologías de diseño, que 

se apoyan a su vez en la creciente capacidad de cálculo que aportan las nuevas 

tecnologías. Sin embargo, las mejoras que se obtienen por esta vía son cada vez más 

reducidas. 

También se persigue mejorar la eficiencia de la aeronave a través de reducciones de peso. 

En los aviones de más reciente generación (B787 y A350) se han conseguido ahorros de 

peso por la mayor utilización de materiales compuestos. En el B787 se consiguen 

importantes reducciones mediante la sustitución de sistemas hidráulicos por eléctricos, 

sin embargo, esta estrategia no está exenta de riesgos, por lo que Airbus decidió no 

utilizarla en el A350. 

Estas tecnologías mejoran  la eficiencia de las aeronaves, pero no de forma dramática. 

Históricamente se han desarrollado prototipos de dos conceptos realmente 

revolucionarios con respecto a la configuración tradicional: 
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a) El ala volante (Blended Wing Body): se trata de un ala fuselada que permite un 

mayor espacio de cabina y una importante reducción del consumo específico, 

hasta el 27% como indican Peeters, Higham, Kutzner, Cohen, & Gössling  (2016). 

Boeing persiguió este concepto a través de su división de investigación Phantom 

Works (ver figura 14), pero abandonó la idea. Las principales desventajas del 

concepto eran la complicada controlabilidad y el gran habitáculo central, que 

dificultaba la presurización y la evacuación de emergencia. También se consideró 

plausible un rechazo de los pasajeros debido a la escasez de ventanas y a los 

grandes movimientos en las zonas más alejadas de la línea central (Nederhoff - 

IEA, 2009). 

Figura 14. Boeing BWB 

 
Fuente: www.nasa.gov 

 

b) El ekranoplano: es un concepto de avión de gran capacidad de carga que 

consigue sustentación extraordinaria aprovechando el efecto suelo. Vuela a muy 

baja cota, por encima de superficies horizontales (agua o llanuras nevadas), de 

forma que entre sus alas y el suelo se forma un canal fluido en el que el aumento 

de presión permite transportar mayores cargas con menor superficie alar. Su 

mayor limitación es su entorno operativo. Tras la Segunda Guerra Mundial, Rusia 

desarrolló diversos modelos de ekranoplanos con especificaciones militares. 
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Boeing también ha estudiado el concepto. La figura 15 muestra una imagen 

conceptual del Pelican Ultra Large Transport Aircraft. 

Todas estas tecnologías, salvo el ekranoplano, son discutidas por Peeters, Higham, 

Kutzner, Cohen, & Gössling  (2016) y calificadas como mitos tecnológicos, 

puesto que en algún momento de su desarrollo han sido identificadas por la 

industria y los medios como soluciones para la sostenibilidad de la aviación, 

cuando en realidad su alcance transformacional es limitado.  

Figura 15: Boeing Pelican. 

 
Fuente: www.boeing.com 

 

3) Mejoras en la propulsión. La propulsión es la disciplina identificada más directamente 

con los problemas medioambientales generados por la aviación. El motor a reacción, 

propició una revolución en el sector permitiendo volar más lejos, más rápido y 

transportando más carga. La industria del motor trabaja en la mejora continua de la 

aerodinámica de la turbomaquinaria e introduciendo nuevos materiales más ligeros y 

capaces de aguantar mayores tensiones y temperaturas (Nederhoff - IEA, 2009). Esas 

mejoras apenas proporcionan una mejora de eficiencia del 1% anual. Actualmente se 

están desarrollando dos conceptos que implican un cambio arquitectural del motor. 

a) El Propfan. Es un concepto intermedio entre el motor a reacción y el motor de 

hélice (turboprop) con mejoras de eficiencia de aproximadamente un 30% con 

respecto a niveles del año 2000 (Maoui, 2016). Es particularmente eficiente en las 

fases de ascenso y descenso, y resulta óptimo para vuelos de corto y medio radio. 

La comunidad de expertos reconoce su potencial, pero también los retos técnicos 
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que el concepto implica: niveles de ruido, dificultad de integración con la 

aeronave, altas vibraciones, elevados costes de mantenimiento, etc. Maoui (2016) 

explica cómo este concepto comenzó a investigarse en los Estados Unidos en los 

años 80 por Pratt&Whitney y por General Electric, para posteriormente ser 

abandonado ante la bajada de los precios del petróleo.  

La tecnología Propfan está siendo investigada en los programas europeos Clean 

Sky 1 y Clean Sky 2, dónde se están desarrollando demostradores tecnológicos de 

motor que se integrarán en un Airbus 340 modificado. Pero no existe ningún 

programa de desarrollo de avión comercial lanzado o siquiera identificado con 

intención de aplicar esta tecnología.  

 

Figura 16. Propfan 

 
Fuente: Safran Aircraft Engines en Twitter 

 

b) El motor a reacción con caja reductora y muy alta relación de derivación. En 

esta configuración se reducen las revoluciones del fan (ventilador frontal) a la vez 

que se aumenta su radio. Para ello se introduce una caja reductora entre la turbina 

motriz y el fan. La principal dificultad técnica reside en la caja reductora, en 

particular para motores de alto empuje, en los que debe transmitir potencias de 

hasta cien mil caballos. Este concepto ha sido ya desarrollado por Pratt & Whitney 

(denominado GTF Geared Turbo Fan) para motores de tamaño medio. Entró en 

servicio en 2016 después de más de 20 años de desarrollo tecnológico y de 

producto. Rolls-Royce está desarrollando el concepto para motores grandes 
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(modelos de avión Airbus 350 o Boeing 787) en el seno del programa europeo 

Clean Sky 2, donde también se pretende realizar un motor demostrador que se 

instalaría en un avión para ensayos en vuelo.  El concepto se denomina UltraFan®. 

El potencial de ahorro de combustible para arquitecturas con cajas reductoras es 

mayor cuanto mayor sea el tamaño del avión. La expectativa más optimista de 

entrada en servicio de un motor de arquitectura UltraFan® integrado en un avión 

es 2027, sin que exista por el momento un programa activo para el desarrollo de 

dicha aplicación más allá de los demostradores tecnológicos mencionados, cuyo 

objetivo es conseguir la madurez tecnológica en el año 2023.   El concepto 

UltraFan® ofrecería una reducción de consumo más modesta que la del Propfan, 

de aproximadamente el 25% (www.rolls-royce.com) comparado con niveles del 

año 2000. 

Figura 17. Ultrafan© 

 
Fuente: www.rolls-royce.com 

Propfan y  UltraFan® son conceptos en desarrollo, con un plan comprometido de 

inversiones por parte de las empresas y las instituciones europeas. Resulta 

plausible su introducción en servicio en las dos próximas décadas. Aun 

suponiendo un importante cambio de la arquitectura de los motores, ninguno de 

los dos conceptos supone un cambio del paradigma energético de la propulsión. 

En ambos casos se continúa confiando en la combustión y el principio de reacción. 

En el mejor de los casos, ofrecen una mejora de consumos de aproximadamente 

un 1% anual, absolutamente insuficientes para compensar el crecimiento de las 

emisiones derivado de las expectativas de crecimientos de tráfico.  
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c) Propulsión eléctrica. El camino hacia una mayor sostenibilidad de la aviación 

precisa una evolución del paradigma energético del vuelo hacia sistemas más 

ecológicos. La mayor utilización de energías renovables requiere, al igual que en 

otros medios de transporte, una mayor electrificación de los sistemas, y en 

particular del avión. La utilización de baterías para propulsión de la aeronave 

implica que, para una misma cantidad de energía, el peso de las mejores baterías 

actuales es del orden de 60-70 veces el del queroseno necesario (ver figura 18), y 

el volumen de esas baterías es aproximadamente 18 veces el del queroseno 

equivalente.  

Figura 18. Intensidad energética de las baterías frente a la del queroseno. 

 

Fuente: (Hepperle, 2012) 

Adicionalmente, las baterías son transportadas durante todo el vuelo, mientras que 

el queroseno se va consumiendo a lo largo del mismo, aligerando la aeronave y 

permitiendo así, un mayor alcance de operación.  

Más allá de las limitaciones debidas al incremento de peso, la integración de las 

baterías requeriría de cambios dramáticos en la arquitectura del avión: 

aerodinámica, distribución de masas y centro de gravedad, controles de vuelo, 

estabilidad del avión, etc.      
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La reducción de la capacidad productiva del avión por utilizar baterías se puede 

entender conceptualmente a través del análisis del diagrama de carga de pago 

alcance.  

En la figura 19 se muestra dicho diagrama para un Boeing 737-800. Se observa 

como con una configuración de 162 pasajeros se pueden cubrir 3000 millas 

náuticas. 

Figura 19. B737-800 Diagrama de carga de pago - alcance 

 

Fuente: Boeing, extraído de Aircraft Payload-Range Analysis for Financiers (Ackert, n.d.) 
 

Realizando una aproximación simplista, simulando que en el avión se remplaza el 

sistema propulsivo de combustión por uno eléctrico manteniendo el peso máximo 

del avión y asumiendo que sus características aerodinámicas no cambian, 

utilizando las ecuaciones de cálculo del alcance para aviones con propulsión 

eléctrica derivadas por  (Hepperle, 2012) y comparando con las ecuaciones 

tradicionales de Breguet para aviones con turbinas (véanse las expresiones de 

ambas en la figura 20), se estima que el alcance de un avión eléctrico equivalente 

al 737-800 con una carga de 162 pasajeros sería 73,2 millas náuticas. 

 

Esta estimación es en exceso optimista, puesto que en el cálculo de los alcances 

se asume que la mayor parte del consumo de combustible y distancia recorrida se 

realizan durante la fase de crucero, lo cual es más cierto cuanto mayor es la 
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distancia recorrida. En la analogía realizada 73,2 son las millas náuticas que el 

avión con baterías podría volar en régimen de crucero con la energía de las 

mismas, pero es dudoso que siquiera fuera capaz de despegar y ascender a nivel 

de crucero con esa cantidad de energía. Se podría conseguir un cierto alcance 

adicional remplazando carga de pago por baterías adicionales. Este intercambio 

no puede realizarse como parte de la operación sino que tendría que considerarse 

en el diseño del avión y permanecería inalterable (en un avión de combustible, por 

el contrario, sí se puede operar equilibrando carga de pago con la carga de 

combustible). En el ejemplo anterior del 737-800, si se sustituyera la carga de 

pago por baterías adicionales se incrementaría el alcance del orden de 53 millas 

náuticas, hasta las 126. Este ejemplo demuestra de forma sencilla la no viabilidad 

de los aviones comerciales actuales con  propulsión eléctrica. Peeters, Higham, 

Kutzner, Cohen, & Gössling  (2016) incluyen este tipo de propulsión dentro de la 

categoría de mitos tecnológicos, pues lleva años siendo discutida sin que se haya 

conseguido hasta la fecha aplicación práctica alguna. 

Figura 20. Ecuaciones de Breguet. Alcance del avión para configuraciones 

tradicional y eléctrica.

 

Fuente: Air Transportation Systems Perspective of Electric Aircraft (Schäfer, 2018) 
   

El nicho de viabilidad de la propulsión eléctrica está más cercano a un concepto 

de transporte personal y urbano, con pequeñas cargas de pago y distancias cortas. 

Hepperle (2012) analiza la viabilidad de un avión regional eléctrico, tomando 

como referencia el turbohélice Dornier Do 328, con combinaciones de carga de 

pago - alcance de 32 pasajeros a 1200 km y 28 pasajeros a 2200 km. En la figura 

21 se muestra el diagrama de carga de pago alcance del Do 328 (TP de turboprop 
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– turbo hélice) comparado con el de potenciales alternativas de avión eléctrico 

bajo diferentes hipótesis de intensidad energética de las baterías expresadas en 

Wh/kg (parámetro E*). La tecnología actual de baterías se sitúa en valores de E* 

de 180 Wh/kg. Como concluye Hepperle (2012), la intensidad energética de las 

baterías actuales debiera multiplicarse por 5 para que el avión eléctrico regional 

fuera útil y del orden de 10 para ser comercialmente atractivo, igualando el 

diagrama de carga de pago alcance del avión actual.  

Figura 21. Diagrama de carga de pago –alcance del turbohélice Do 328 frente a 

aviones eléctricos equivalentes en función de la intensidad energética de las 

baterías (E*). 

 

Fuente: (Hepperle, 2012) 

La intensidad energética de las baterías ha crecido sustancialmente en los últimos 

años, pero es improbable que en los próximos 20 años se consiga desarrollar de 

forma segura para el vuelo una tecnología completamente integrada en la 

aeronave y certificada para aplicaciones que vayan más allá del transporte 

personal a cortas distancias. Airbus ha desarrollado algunos demostradores de 

aviones de propulsión eléctrica personales como el E-Fan 1.0. 

 

d) La propulsión híbrida. Mitiga parcialmente el hándicap que supone el peso de 

las baterías. Se distribuye la capacidad energética entre unas baterías más 

pequeñas y combustible que alimenta a una turbina de gas que, a través de un 

generador, carga las baterías. Estas proporcionan electricidad a un sistema 

distribuido de motores eléctricos. Durante fases de alto consumo de potencia 
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(despegue, ascenso) los motores consumen energía de la batería a mayor 

velocidad de lo que la turbina la carga. La carga se recupera durante las fases de 

bajo consumo (crucero). El sistema consigue mejorar la eficiencia al operar la 

turbina de gas constantemente en su punto de diseño y al poder distribuir el 

empuje de manera óptima por medio de numerosos motores eléctricos. De esta 

forma, se amplía el rango de factibilidad (en carga de pago y rango) con respecto 

a un sistema de propulsión eléctrica pura, aunque la mayor complejidad del 

sistema hace que el desarrollo tecnológico necesario requiera un plazo más largo. 

Airbus y Rolls-Royce están colaborando en el desarrollo de esta tecnología.  

 

4) Mejoras en los combustibles. Benito y Benito (2012) discuten los diferentes 

combustibles que han sido utilizados para su aplicación en aviación además del 

queroseno. Se han realizado investigaciones sobre el hidrógeno, incluso mencionan la 

factibilidad técnica de un sistema propulsivo basado en un pequeño reactor nuclear. 

Ambos conceptos, aunque altamente eficientes, resultan inviables por consideraciones de 

seguridad y condiciones de almacenaje y logística, además de requerir diseños de 

aeronaves e infraestructuras totalmente nuevos. 

La alternativa al queroseno más investigada son los biocombustibles, que ofrecen tres 

ventajas principales: 

- Capacidad de regeneración. 

- Neutralidad en generación de CO2, pues las emisiones producidas en su 

recolección, tratamiento y refino, transporte y combustión son compensadas por 

la absorción realizada durante su “vida vegetal”. 

- Capacidad de utilización sin necesidad de hacer cambios en los motores ni el 

sistema de combustible de la aeronave. 

La investigación sobre biocombustibles comenzó en los años 80 para aplicación a 

vehículos terrestres. La primera generación de biocombustibles se obtenía a partir de 

especies vegetales ya cultivadas, muchas de ellas alimenticias (caña, maíz, soja). La 

utilización de especies utilizadas en alimentación, ha sido objeto de fuertes críticas. Se 

desarrolló por ello una segunda generación obtenida  partir de productos lignocelulósicos 

y aceites vegetales no utilizados en alimentación como jatropha o camelina. Sin embargo, 
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estos cultivos son susceptibles de desplazar superficies de cultivos alimentarios (Gascón 

Gutiérrez, 2014). No obstante, tanto la camelina como la jatropha pueden ser cultivadas 

en terrenos con pocos nutrientes, siempre que tengan calor y humedad (zonas tropicales).  

Benito y Benito (2012) señalan no obstante que la extensión de cultivo necesaria para 

garantizar el suministro de queroseno para la aviación, sería el equivalente a cuatro veces 

la superficie de España.  

La tercera generación de biocombustibles se obtiene a partir del cultivo de algas, lo que 

elimina la posibilidad de competencia con especies alimentarias.  Las algas utilizadas para 

este fin crecen rápidamente, consumiendo CO2 y produciendo gran cantidad de grasas. 

Viven en aguas dulces o saladas e incluso contaminadas (las aguas residuales son 

especialmente ricas en carbono). La capacidad productiva de las algas es mayor que la de 

las plantas terrestres, por lo que se estima que con una superficie parecida a la de Irlanda 

(58000 km2) se podría abastecer a la aviación. 

La principal dificultad en el desarrollo de los biocombustibles reside en conseguir que 

sean económicamente competitivos. A las dificultades de su cultivo, tratamiento y refino, 

hay que añadir las de su complicada gestión logística, pues por razones de seguridad es 

necesario mantener separados los biocombustibles del queroseno normal, hasta que se 

produce la mezcla, que debe realizarse en cantidades perfectamente determinadas y 

controladas. García (2005) refiere un estudio del Imperial College en el que se establece 

que el coste por unidad de energía proveniente de biocombustibles es entre 7 y 11 veces 

el del queroseno. 

Actualmente se está evolucionando desde producción de laboratorio a pequeñas plantas 

piloto con producción modesta. 

La Unión Europea, en su programa Biofuel Flight Path (EC, 2013) ha fijado un objetivo 

de utilización de 2 millones de toneladas de biocombustible anuales en 2020 en aviación. 

Aunque el número parezca elevado, si se compara con 6.3 millones de barriles diarios de 

consumo de petróleo en la aviación estimados  para ese año, resulta que la producción de 

biocombustible cubriría poco más de dos días de consumo, el 0,6% del año. 

Aunque la tercera generación de biocombustibles producidos a partir de las algas ofrece 

unos mayores rendimientos que las anteriores y resulta menos proclive a generar 

problemas de índole social, las complicaciones logísticas y el coste todavía muy elevado 

hacen que su utilización quede limitada a un uso complementario a los combustibles 
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tradicionales, sin que existan perspectivas fundadas para su utilización de forma masiva 

en aviación. 

5. Sistema de compensación de emisiones. 

En un contexto en el que la compensación de emisiones neta dentro del propio sector no 

resulta factible en el medio plazo, la comunidad de la aviación internacional ha realizado 

numerosos intentos de creación de mecanismos de mercado y compensación de emisiones 

entre agentes del propio sector y también con apoyo de compensaciones externas al 

mismo. El carácter internacional de la aviación dificulta el establecimiento de estos 

sistemas sin crear graves desventajas competitivas para los países y compañías que los 

adoptan.  Para resultar efectivos, han de ser aplicados a escala global. 

La Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), en su asamblea de octubre 

de 2010 emitió la resolución A37-19 (International Civil Aviation Organization (ICAO), 

2010): Declaración consolidada de las políticas y prácticas permanentes de la OACI 

relativas a la protección del medio ambiente – Cambio climático. En ella se reconocía el 

objetivo establecido por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CNMUCC) de estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero 

y el mandato del Protocolo de Kyoto de 1997 de reducir los gases de efecto invernadero 

producidos por la aviación. Por ello se reafirmó el objetivo de reducir el consumo de 

combustible en un 2% anual hasta 2050, contribuyendo los estados según sus 

circunstancias y de forma voluntaria.   También se pidió en la resolución que el consejo 

estudiara con los estados miembros la creación de un marco para las medidas basadas en 

criterios de mercado (MBM) para la aviación internacional y se reconoció que los 

mecanismos de compensación de carbono mediante el empleo de créditos, era la manera 

más práctica de compensar las emisiones. 

En la siguiente asamblea trienal, en 2013 se emitió la resolución A38-18 (International 

Civil Aviation Organization (ICAO), 2013): Declaración consolidada de las políticas y 

prácticas permanentes de la OACI relativas a la protección del medio ambiente – Cambio 

climático, como continuación de la A37-19, pero sin haber conseguido la implantación 

de un mercado de emisiones para la aviación internacional como era el objetivo definido 

en la Asamblea 37. 

Es en la sesión de octubre de 2016, en la asamblea 39 (International Civil Aviation 

Organization (ICAO), 2016) donde por fin se emite la resolución  A 39-3 Declaración 
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consolidada de las políticas y prácticas permanentes de la OACI relativas a la protección 

del medio ambiente – Plan mundial de medidas basadas en el mercado (MBM) 

Por esta resolución se decide implementar un plan global de comercio y compensación 

de derechos de carbono para la aviación internacional, el denominado plan CORSIA 

denominado (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation), que 

será efectivo a partir de 2020 y ha sido suscrito por 66 gobiernos que cubren el 86.5% del 

tráfico. Este acuerdo es considerado un éxito y un gran paso hacia la sostenibilidad del 

sector. El CORSIA se desarrollará en fases, evolucionando desde la voluntariedad a la 

obligatoriedad, y contemplándose excepciones para países menos adelantados, estados 

insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, así como para nuevos 

explotadores (moratoria de tres años). Se establecen también las reglas aplicables a las 

medidas de emisión, a su registro y a la gobernanza del programa. Respecto a las unidades 

de emisión se acuerda que se pueden utilizar las determinadas en el Acuerdo de París. 

Durante el año 2019 se están realizando las medidas de emisiones que permitirán 

establecer el escenario de referencia durante 2020 para iniciar la fase piloto de control en 

2021.  

6. Conclusiones. 

Las predicciones del crecimiento del tráfico aéreo realizadas por agentes privados e 

institucionales del sector, están sustanciadas en el análisis de series históricas y también 

en el análisis del comportamiento de patrones de la demanda, y en particular del turismo, 

que es el sector con más peso en la misma. Algunos autores, como Hall (2010),  Ram, 

Nawijn, y Peeters (2013) y Larsen y Guiver (2013) abogan por fomentar el cambio de 

dichos patrones, o por limitar la oferta, en un intento de contener el crecimiento del tráfico 

aéreo y sus posibles efectos perniciosos. Esta llamada comienza a tener eco en ciertos 

planteamientos políticos (en algunos países comienza a debatirse la eliminación de vuelos 

internos) y movimiento sociales (flight shame, vergüenza de volar). Sin embargo, es 

improbable que en el medio plazo se produzca una contención de la demanda cuando el 

crecimiento de la misma es algo perfectamente aceptado y esperado por todos los agentes 

del sector y por los agentes económicos en general. 

La oferta tendrá que ajustarse a las predicciones de la demanda y la industria tendrá que 

producir más aeronaves, a mayor ritmo y con la presión de mejorarlas para reducir los 

costes de operación, en un contexto de feroz competencia entre aerolíneas e ingresos por 

pasajero y kilómetro transportados, en continuo descenso.  La capacidad de la industria 
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de satisfacer esa demanda de aeronaves e introducir simultáneamente mejoras 

tecnológicas que redunden en una reducción drástica de las emisiones de gases de efecto 

invernadero es muy limitada. 

Tras este estudio se ha identificado que en un plazo de 20 años no se espera que se den 

cambios significativos en el paradigma energético actual (propulsión a reacción) de las 

aeronaves extendidos de forma amplia en la flota. Además, sólo una parte del crecimiento 

de la flota con respecto a niveles actuales podrá beneficiarse de las mejoras 

proporcionadas por arquitecturas avanzadas de motor (UltraFan® o Propfan), que se 

limitan a mejora de consumo de combustible de entre el 25% y el 30% con respecto a 

niveles de 2000. Resulta urgente pues que se concluyan los desarrollos tecnológicos y 

demostradores de estas tecnologías y que se construya un marco público-privado 

favorable a su introducción en servicio de forma significativa en el menor plazo posible. 

Se ha identificado también que la aplicación de la propulsión eléctrica o híbrida a nivel 

comercial, requerirá de plazos más amplios y estará limitada a combinaciones de carga 

de pago y alcance que, como mucho, podrán acercarse a los de la aviación regional. En 

su desarrollo será fundamental la involucración temprana y la concurrencia continua de 

las autoridades de certificación para definir nuevos procesos de demostración de la 

seguridad de los nuevos productos.     

Las mejoras en las operaciones de aeronaves también ofrecen un potencial de reducción 

de consumos y emisiones limitado, y los combustibles sólo pueden postularse como 

complementarios al consumo de combustibles fósiles. 

No obstante, la realidad es que en el medio plazo, el transporte aéreo seguirá disponiendo 

de petróleo para operar. Crecerá el consumo del mismo en el sector, tanto en términos 

absolutos como relativos, pero no se anticipan problemas de disponibilidad. Cada vez 

más, el transporte aéreo se va a significar como consumidor de combustibles fósiles y 

generador de gases de efecto invernadero. Las mejoras de eficiencia del sistema quedan 

lejos de compensar el aumento de consumos y, en consecuencia, de emisiones del mismo. 

El mayor crecimiento de los vuelos de larga distancia incrementará las emisiones 

agregadas de la aviación. Aunque las emisiones por pasajero kilómetro transportado se 

reducen con la distancia del vuelo (Christensen, 2017), el crecimiento del tráfico de larga 

distancia no podrá ser compensado por la mayor eficiencia de las operaciones. 
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Los agentes del sector deberán gestionar las expectativas sociales sobre las emisiones del 

mismo desde una posición más realista, e incidiendo en la importancia de la función 

socio-económica de la aviación. 

Si se aspira a que el sistema de transporte aéreo estabilice sus emisiones (o que resulte 

neutro en última instancia), al menos en el medio plazo,  se necesitará recurrir a esquemas 

de compensación que las contrarresten. Si bien esta es una circunstancia reconocida por 

el sector desde hace mucho tiempo, sólo recientemente se ha acordado adoptar un 

esquema de comercio y compensación a nivel internacional (International Civil Aviation 

Organization (ICAO), 2016) que todavía no ha entrado en funcionamiento.  
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RESUMEN 

Los desarrollos tecnológicos ligados al mundo del turismo, junto a la sostenibilidad como 

objetivo, en este importante sector económico, han hecho que las empresas encabecen la 

innovación con múltiples desafíos. La Propiedad Intelectual e Industrial juega un papel 

esencial, en lo que toca por ejemplo a la protección y vigilancia de sus marcas y/o 

contenidos digitales. Sin embargo, la figura del secreto empresarial gana fuerza como 

activo valioso y se está convirtiendo en una estrategia de negocio disruptiva cuando se 

asocia a Blockchain. Blockchain y el secreto empresarial están construyendo una amistad 

sólida y ya se preparan aplicaciones concretas para derechos de PI en un registro 

distribuido transformándolos en “derechos de PI inteligentes”. 

ÁREA TEMÁTICA: Turismo 

PALABRAS CLAVE: Turismo; Innovación; Secreto Empresarial; blockchain; 
propiedad intelectual e industrial 

ABSTRACT 

Technological developments linked to the tourism’s world, together with sustainability 

as an objective in this important economic sector have made companies lead innovation 

with multiple challenges. Intellectual Property (IP) plays an essential role, in what 

concerns, for example, the protection and surveillance of its brands and / or digital 

content. However, the trade secret modality gains strength as a valuable asset and is 

becoming a disruptive business strategy when it is associated with Blockchain. 

Blockchain and trade secret are building a solid friendship and concrete applications for 

IP rights are already being prepared in a distributed registry transforming them into “smart 

IP rights”. 
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1. La innovación y la Propiedad Industrial e Intelectual al servicio de las empresas 
En una sociedad crecientemente globalizada, en la cual resulta cada vez más difícil 

diferenciar productos y servicios, las empresas buscan, cada vez más, ideas y experiencias 

de otras organizaciones para conseguir ser más competitivas y disruptivas en su segmento 

de mercado. Al mismo tiempo, la proliferación de nuevos agentes y mercados hace que 

sea necesario encontrar vías alternativas de acceso al mercado, mediante alianzas con 

terceros que permitan acelerar la adopción de nuevo conocimiento y/o tecnologías. 

Conocido como el sistema de Innovación Abierta, busca fomentar la colaboración entre 

empresas y es considerad actualmente, como la fórmula ideal para crecer e 

internacionalizarse rápidamente. Las razones para adoptar estos procesos de trabajo 

pueden ser distintas y/o complementarias, pero en su génesis son (o responden a) motivos 

estratégicos, comerciales, financieros o tecnológicos, apoyándose las empresas en las 

capacidades de socios tecnológicos o comerciales para el desarrollo de nuevos productos 

y soluciones. 

En este contexto, o a nivel de la innovación dentro de las empresas, los derechos de 

Propiedad Industrial e Intelectual (PII) asumen un papel importante, ya que la base es el 

conocimiento y las capacidades desarrollados promoviendo una diferenciación y 

competitividad estratégica en el mercado. A nivel de la innovación colaborativa entre 

empresas se requiere una delimitación y protección efectiva de los activos intangibles 

aportados por cada una de ellas, estableciendo unas “reglas de juego” claras y equitativas 

en sus relaciones a largo plazo. Por lo tanto, el uso adecuado de la PII permitirá la 

generación de nuevos modelos de entrada en el mercado/innovación de la protección de 

activos conjuntos, la concesión de licencias uso o la generación de alianzas estratégicas, 

siendo por ello uno de los puntos clave de la Innovación. 

En el caso del sector turístico, la importancia y regulación de la PII no se centra solamente 

en protección de marcas, el uso de la música en instituciones hoteleras, ni el pago de os 

royalties inherentes, o la información propietaria publicada en la web. Los activos de PII 

ganan fuerza y contribuyen a la eficiencia en los procesos de gestión, a mejorar la relación 

con los clientes y la reputación online, al tiempo que añaden valor a la oferta. Ejemplos 

cotidianos como el uso de base de datos, aplicaciones móviles, fotografías y vídeos con 

fines comerciales son regulados por aspectos legales de propiedad intelectual con 

implicaciones en la gestión. Todo lo que conocemos como e-commerce ha ganado un 
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importante volumen en el sector turístico siendo hoy día una de las divisiones / 

departamentos más importantes dentro de este tipo de compañías turísticas. 

Organizaciones como HOTREC19 - Hotels, Restaurants, Cafés and Similar 

Establishments in Europe -, incluye, entre las temáticas de acción, el establecimiento de 

políticas y leyes en materia de PII, así como sus impactos en las empresas del sector. 

Estas recomendaciones en las prácticas de gestión empresarial no sólo pretenden evitar 

costes por infringir derechos de terceros – cada vez con mayores posibilidades en Internet 

-, sino además para crear valor de los mismos y generar, así, una ventaja competitiva, 

especialmente en el entorno digital. En este punto cabe destacar que la vigilancia de los 

activos de PII de las empresas turísticas ya no se debe hacer o ceñir al ámbito registral, 

sino que tiene que ampliarse y desarrollarse en el ámbito de dónde se hace el uso: la Red. 

Por ello, la correcta vigilancia y seguimiento de los activos se centra primordialmente al 

ámbito on line. 

Para que una estrategia de PII esté bien alineada con su estrategia de negocio es necesario 

que partamos de un análisis que cada activo asume como fuente de diferenciación y 

competitividad. En este sentido, se presenta algunas de las guidelines a tener en cuenta:  

- Identificación de todos los activos, su estrategia de protección e implicaciones 

legales que supone para la explotación posterior; 

- cuantificar el valor económico;  

- explorar vías para rentabilizar; 

- estrategia de defensa. 

Un Informe publicado por el Centro de Investigación, Divulgación e Innovación Turística 

IDITUR - Ostelea (School of Tourism & Hospitality) Titulado “Turismo, innovación y 

propiedad intelectual”20 analiza las principales áreas de incidencia de la propiedad 

intelectual en el turismo y los potenciales beneficios que ofrece en temas de innovación. 

En este Informe es bien visible algunas estrategias adoptadas por el sector que visa 

orientar y en muchas ocasiones desmitificar el proceso complejo de definición de una 

adecuada protección y defensa de activos intelectuales.   

                                                            
19 https://www.hotrec.eu/ 
20 https://www.ostelea.com/actualidad/noticias/ostelea-analiza-turismo-innovacion-y-propiedad-
intelectual 
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En 2018, la Organización Mundial del Turismo (OMT)21 centró su discurso en la 

necesidad de invertir en tecnologías digitales e innovación, teniendo en cuenta un 

aumento en la utilización y la creación de activos de PII. 

Asistimos a roles dobles de consumidores y creadores de los actores turísticos en lo que 

se refiere a la creación de activos de PII. Por ello se debe tener en cuenta la protección de 

esos activos generados como propios como legítimos autores / creadores / titulares y la 

utilización de activos de Terceros quienes generan royalties / fees que deberemos respetar 

y utilizar acorde a licencias de uso previas o cesiones. Sin embargo, es necesario aclarar 

lo que se considera activos intelectuales y que modalidades integran estos derechos. 

 

2. ¿Cuáles son los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual? 
 

Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI - La Propiedad 

Intelectual hace referencia a los derechos exclusivos otorgados por el Estado sobre las 

creaciones del intelecto humano, en particular, las invenciones, las obras literarias y 

artísticas, y los signos y diseños distintivos utilizados en el comercio.  En España 

hablamos de la Propiedad Intelectual e Propiedad Industrial (PII). La Propiedad Industrial 

protege todas las creaciones que están relacionadas con la industria: patentes y modelos 

de utilidad, signos distintivos y diseños. 

Por el contrario, la Propiedad Intelectual se reserva para la protección de las creaciones 

del espíritu en las que queda plasmada la personalidad del autor, tratándose de creaciones 

únicas y no producidas industrialmente o en serie. Dichas creaciones pueden ser obras 

literarias y artísticas como las novelas, poemas y obras de teatro, películas, obras 

musicales, obras de arte, dibujos, pinturas, fotografías y esculturas o diseños 

arquitectónicos, así como las reglas para juegos y los programas de ordenador. 

Para cada una de ellas existen leyes diferentes y los organismos encargados de su gestión 

son también distintos: la Oficina Española de Patentes y Marcas interviene en el 

reconocimiento de los derechos de propiedad industrial y el Registro de la Propiedad 

Intelectual en el de los derechos de Propiedad Intelectual. 

 

                                                            
21 http://www2.unwto.org/es 
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Las modalidades del sistema de la PII se aplican de una manera unísona al sector del 

turismo. En términos generales, el desarrollo y la explotación de algunos activos como 

las marcas resultan especialmente adecuados para el sector de los servicios. Forma parte 

esencial de esas actividades el registro de marcas, indicaciones geográficas (marcas de 

certificación, marcas colectivas o un sistema sui generis) o diseños industriales, así como 

el uso de otros derechos de propiedad industrial, como las patentes, o los derechos de 

autor y los secretos empresariales, que contribuyen a conformar la imagen de la marca en 

su conjunto. Al final lo que estas empresas turísticas realizan es proteger el Know-How 

de sus compañías que está básicamente integrado por las distintas modalidades de PII que 

hemos enumerado al inicio de este punto 2 y que, en la mayoría de las ocasiones, supone 

el activo más importante de esas empresas turísticas. Suficiente con analizar los importes 

de venta de activos de este tipo entre distintas compañías turísticas a la hora de traspasar 

activos de PII (por ejemplo, la importante cifra de 42,5 millones de dólares por la venta 

de la marca “Tryp” propiedad de Meliá Hotels International a Windham Hotel Group en 

el primer semestre del presente año 2019 según fuentes de EuropaPress). 

Si analizamos el mercado, observamos que las marcas constituyen uno de los medios más 

importantes que utilizan los fabricantes o proveedores para distinguirse a sí mismos y a 

sus productos de los de la competencia. Las marcas son signos que permiten diferenciar 

los productos o servicios de una empresa. Se considera que constituye una marca el signo 

compuesto por letras, cifras o elementos figurativos que sirve para distinguir 

determinados productos o servicios. Se considera de igual forma, los sonidos, formas u 

olores, siempre y cuando funcionen como tales en el mercado.  

Las marcas son registradas en función de la legislación nacional de cada país.  El titular 

gozar del uso exclusivo de la marca y del derecho a impedir a terceros el uso de los 

mismos productos o servicios. 

Para una definición y según el Código de la Propiedad Industrial, en su Título II, capitulo 

IV22,  “Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos 

los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del 

producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados 

para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas 

y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las 

                                                            
22 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas 
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autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de 

la protección otorgada a su titular”. 

 

En el día a día y en la literatura publicada se confunden palabras como “brand” o 

“trademark” y los dos términos se traducen como marcas en español. A pesar de 

parcialmente parecidos, representan conceptos distintos. 

 “Branding”23, según su definición es un anglicismo empleado en mercadotecnia que hace 

referencia al proceso de hacer y construir una marca (en inglés, brand equity) mediante 

la administración estratégica del conjunto total de activos vinculados en forma directa o 

indirecta al nombre y/o símbolo (logotipo) que identifican a la marca influyendo en el 

valor de la marca, tanto para el cliente como para la empresa propietaria de la marca. Es 

muy importante incidir en que el desarrollo de un branding es continuo y evolutivo. Es 

conocido en el sector turístico que la compra y asociación entre compañías del sector 

hotelero es cada vez más importante y siendo el desarrollo de nuevas arquitecturas de 

marcas consecuencia de ello un notorio trabajo de branding parea reposicionar las 

distintas marcas resultado de esas operaciones dentro del mercado turístico. Citamos 

ejemplos de rebranding ejecutados en compañías como Meliá Hotels International en 

2017 o en Barceló Hotel Group en 2016. 

Mientras que “trademarks” es el derecho de propiedad industrial con todas las 

características mencionadas anteriormente. Esos son los activos más importantes en 

compañías turísticas. Por ejemplo, en la última década y según fuentes como la 

Federación Hotelera de España, las compañías hoteleras desinvierten en sus activos 

inmobiliarios, desprendiéndose de inmuebles, para centrarse en la explotación de activos 

ejecutados por terceros aportando dichas compañías turísticas su Know-How y marca -

trademark - como activo más importante. 

Existen otras categorías de marcas que son muy pertinentes de analizar específicamente 

para el sector en análisis: las marcas consideradas notorias y las marcas renombradas. 

Como presentan delimitaciones conceptuales distintas, las presentamos a continuación. 

                                                            
23 https://es.wikipedia.org/wiki/Branding 
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No olvidar que la naturaleza de las marcas notorias dependerá de la legislación nacional, 

así como de la jurisprudencia nacional e internacional.   

Una marca es renombrada, “Cuando sean conocidos por el público en general (…) Y el 

alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o 

actividades”24. A modo ejemplificativo, en España, Iberia o Coca Cola son marcas 

renombradas. 

Importante tener en cuenta que legislaciones como la española en cuestión de marcas y 

recientemente con la nueva Ley de Marcas ya no se distingue entre notoria y renombrada, 

sino que única y exclusivamente se habla de renombrada por lo que los requisitos para 

una marca alcanzar dicho status se hacen mayores y más exigentes. *Ley de Marcas en 

España que entró en vigor en enero 2019. 

Pero no solo las marcas son estratégicas para el sector del turismo. Otras modalidades que 

ganan fuerza son las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen.  

Según la OMPI25, una indicación geográfica es un signo que se utiliza para productos que 

tienen un origen geográfico concreto y poseen cualidades, características o una reputación 

derivadas principalmente de su lugar de origen. Por lo general, la indicación geográfica 

consiste en el nombre del lugar de origen de los productos. Un ejemplo típico a este 

respecto son los productos agrícolas, que poseen cualidades derivadas de su lugar de 

producción y en los que influyen factores geográficos específicos, como el clima y el 

suelo. El hecho de que un signo sea reconocido en tanto que indicación geográfica 

depende de la legislación nacional de que se trate. Las indicaciones geográficas pueden 

ser utilizadas para un gran número de productos, ya sean naturales, agrícolas o de 

fabricación. 

La denominación de origen es un tipo especial de indicación geográfica que por lo general 

consiste en un nombre geográfico o una designación tradicional utilizada para productos 

que poseen cualidades o características específicas que cabe atribuir principalmente al 

entorno geográfico de producción. En el concepto de indicaciones geográficas quedan 

comprendidas las denominaciones de origen. 

                                                            
24 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas 
25 https://www.wipo.int/geo_indications/es/about.html 
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La protección de las indicaciones geográficas se contempla en tratados internacionales y 

legislaciones nacionales en virtud de una amplia gama de conceptos, a saber: 

1. leyes especiales de protección de las indicaciones geográficas y las 

denominaciones de origen; 

2. legislaciones marcarias, en el capítulo dedicado a las marcas colectivas y las 

marcas de certificación; 

3. leyes sobre la competencia desleal; 

4. legislación de protección del consumidor y 

5. leyes o decretos específicos en los que se reconocen indicaciones geográficas 

concretas. 

Todas estas modalidades alcanzan gran importancia cuando se vinculan al sector turismo 

en general creándose productos ad hoc para promocionar y comercializar paquetes 

turísticos relacionados por ejemplo con D.O.s o indicaciones geográficas.  

Pero ya no solo son estas modalidades importantes para el “nuevo” sector turístico del 

siglo XXI sino que el concepto más amplio de lo que venimos denominando PII alcanza 

cuotas muy altas a la hora de generar ingresos y constituir activos de alto valor económico 

para  las empresas que conforman el sector y ya no solo hotelero, sino de intermediación, 

venta de paquetes turístico, transporte en sus diferentes modalidades y tecnológico, 

alcanzando este último niveles de “revolución” en el tratamiento de la actividad 

económica inherente al turismo. 

3. Turismo, PII y sus secretos 
Existe un antes y un después en la forma de viajar en el siglo XXI. Cada día los 

consumidores son diferentes, con mayor acceso a la tecnología, esperan calidad y experiencias 

diferentes para poder compartirlas en redes sociales y plataformas. 

Los modelos de realidad aumentada, la conectividad, la inteligencia artificial o los robots 

son la clave en el turismo del futuro. 

Este sector ha querido siempre mantenerse como puntero y junto con tecnología y 

sostenibilidad, ha hecho que las empresas encabecen la innovación con múltiples desafíos 

en los últimos 10 años. 

Para la gran mayoría, el acudir a los mercados exteriores como líneas estratégicas para su 

negocio, es, ha sido y va a ser siempre de vital importancia para su subsistencia y 

facturación. 
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De todos es sabido que, durante estos años de crisis que hemos padecido en España, el 

que las empresas apuesten por el mercado internacional ha supuesto una ventana para la 

exportación de sus productos, de su know-how y de sus servicios. 

Es ahí donde el sector turístico cobra gran importancia: es uno de los pioneros en abrir 

negocio más allá de nuestras fronteras. Y no sólo el sector hotelero (el precursor), sino a 

empresas de otros sectores como puede ser el industrial y el tecnológico. Este último, el 

tecnológico, es muy importante ya que cuenta con el know how y los años de experiencia 

que permiten ofrecer soluciones al sector hotelero y a otras empresas relacionadas con el 

turismo tales como puertos, aeropuertos, empresas de servicios, portales de reservas y 

alojamientos, etc. 

Resulta de vital importancia a la hora de internacionalizar las empresas poner atención en 

varios aspectos relacionados con la PII, de forma que lo hagamos con las máximas 

garantías y la seguridad suficiente: 

1. Tener una estrategia de protección de nuestros productos o servicios, al menos, a 

medio plazo. Antes de desembarcar en un país determinado, debemos contar con 

la protección de nuestra marca de productos o servicios para no tener problemas 

jurídicos y de comercialización en ese país de destino respecto a posibles derechos 

prioritarios de terceros. Los informes de viabilidad previa o informes Freedom To 

Operate- FTO- son indispensables. 

2. Disponer de una correcta protección de dominios territoriales en consonancia con 

nuestra política de protección de Marca en esos países, para así dar seguridad y 

cobertura a la comercialización o presencia on line de nuestros productos o 

servicios. 

3. Contar con una estrategia de defensa o protección de nuestra Marca de productos 

o servicios para algunos mercados donde no estamos presentes, de momento, pero 

en los cuales estamos interesados. Es conveniente tener nuestra Marca registrada. 

Esto significa que, mercados como China y otros países de la zona asiática, países 

con desarrollo importante a medio plazo como destino turístico e incluso zonas 

geográficas importantes turísticamente hablando, son importantes a la hora de 

valorar tener registrada nuestra marca, simplemente por el hecho de que un 

tercero, ajeno a nuestra empresa, pueda utilizarla beneficiándose del conocimiento 

de la misma en otros países de destino. Es decir: pre constituyendo una prueba 

frente a posibles terceros de mala fe. 
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4. Asegurarse de tener una correcta vigilancia en la Red de nuestras marcas y 

dominios a nivel mundial. En un mercado tan sumamente globalizado y donde la 

presencia en las redes sociales e internet es tan necesaria a la vez que peligrosa, 

debemos hacer un seguimiento de nuestras marcas y dominios para poder detectar 

cualquier vulneración de nuestros derechos de PII. 

5. Vigilancia de nuestras marcas para detectar solicitudes de aquellas semejantes en 

otros países; vigilancia mundial de dominios para detectar igualmente posibles 

casos de competencia desleal (dando una apariencia de nuestra empresa con 

intención de engaño al consumidor, por ejemplo), infracciones constantes de 

marca o el, cada vez más demandado y necesario, servicio de vigilancia de nuestra 

reputación en internet. Las marcas turísticas u hoteleras, por ejemplo, cada vez 

están más presentes en internet, ya que el e-commerce y el marketing digital, para 

este sector, es ya actualmente de enorme importancia y amplio desarrollo. Y será 

cada vez mayor su importancia. Pues es ahí donde tenemos que dar más cobertura 

y seguridad a nuestras marcas y activos de Propiedad Intelectual: realizando un 

seguimiento exhaustivo de su presencia en la Red (todos tenemos en mente 

portales web de gestión de reservas turísticas donde pueden aparecer comentarios, 

etc. y que pueden ser o no autorizados, constituyentes de infracciones de marca o 

contenidos digitales, vulneración de derechos del honor, etc.). 

6. Una correcta protección jurídica de nuestros activos de PII en esos mercados. 

Cobra enorme importancia contar con contratos de licencia, licence agreements, 

o uso de nuestras marcas a favor de terceros, estimando para qué las cedemos, en 

qué aspectos o parámetros, en qué zona geográfica y para cuánto tiempo 

añadiendo, por supuesto, la remuneración económica por todo ello...o no. 

7. Aquí es muy importante obtener una correcta valoración económica de nuestros 

activos como marcas en esos mercados: valoraciones de Royalties, Precios de 

Transferencia entre empresas vinculadas (precios comparables de mercado según 

la reciente reforma del Reglamento del Impuesto de Sociedades), valoraciones 

económicas de una marca o marcas en un país o países concretos…En definitiva, 

contar con nuestros activos de Propiedad Intelectual como activos intangibles en 

nuestras compañías que dotan de gran valor a las mismas, muchas veces siendo el 

activo o activos más importantes de las mismas. 

El sector turístico, con las empresas hoteleras y la industria que le acompaña, son un buen 

ejemplo de cómo se internacionalizan con éxito las marcas; cómo se protegen las mismas 
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adecuadamente en aquellos mercados donde se está presente o algunos en los que, incluso 

sin estarlo como hemos visto antes, se obtiene una máxima protección como correcta 

defensa de sus derechos en PII. 

Entre las tendencias tecnológicas en turismo se destacan cuestiones tales como softwares, 

vídeos, textos, imágenes y bases de datos. En un contexto donde las tecnologías digitales 

tienen cada vez más un rol protagónico en la experiencia turística y en la rutina de las 

empresas, resulta llamativa la escasa atención prestada a los aspectos legales que estas 

situaciones generan. 

¿Cómo afecta la Propiedad Intelectual a la Nube? 

La legislación sobre Propiedad Intelectual viene adaptándose a toda velocidad para 

alcanzar los desarrollos tecnológicos más avanzados que surgen cada día en un punto 

distinto del planeta. 

Con todos los riesgos que eso supone y, a la vez, con todas las posibilidades que se nos 

ofrecen. 

Más de un millón de servidores alojan cada una de las nubes de Google, Microsoft o 

Amazon, por ejemplo, con costes de mantenimiento anuales que superan el Billón de 

Dólares. Estas macro cifras evidencian la importancia de regular los derechos de 

Propiedad Intelectual en estos ámbitos. 

Conceptos como reproducción, comunicación, creación han cambiado con este nuevo 

panorama tecnológico. Los creadores ven como se les escapa a gran velocidad el control 

absoluto sobre sus creaciones, sea del campo que sea: música, obras artísticas, literatura, 

software, etc. Es ahí donde la nueva legislación sobre Propiedad Intelectual debe 

adaptarse.  

¿Dónde están alojados los contenidos? ¿Dónde están esos servidores y, por tanto, qué 

legislación en PI se les debe aplicar? 

Para nosotros, usuarios de esas Nubes, se nos deben explicar que hay riesgos al asumir 

utilizar este tipo de tecnología: posibilidad de infracción de derechos de Propiedad 

Intelectual, interrupciones en el servicio, etc... pero, al mismo tiempo ventajas 

comerciales y de optimización de costes, más que evidentes. 
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Las cláusulas sobre Propiedad Intelectual al contratar servicios de Nube cambian 

dependiendo de las empresas que los ofrecen: no son las mismas en DropBox que en 

Google Drive, por ejemplo. 

En la primera se respeta plenamente la Propiedad Intelectual de aquello que alojamos en 

su servicio de Nube salvo excepciones de mantenimiento, por ejemplo, y en cambio en 

Google Drive directamente se “apropian” de la Propiedad Intelectual de lo que subimos 

porque precisamente ellos son “generadores” de contenidos muchas veces basándose en 

contenidos ajenos. 

Otro punto importante es determinar quién puede infringir derechos de Propiedad 

Intelectual en la Nube: si quien realiza una copia, por ejemplo, quien aloja esa copia –

otro punto de vista- con las peculiaridades además de concretar el concepto de “copia 

privada” que en la Ley de Propiedad Intelectual aprobada en 2014 se introduce. 

Estos servicios de Nube deben garantizar a los creadores y autores - en definitiva, los 

propietarios de derechos de Propiedad Intelectual - que no se van a realizar copias por 

terceros no autorizadas por los tenedores de esos derechos. Sino deben dictaminarse una 

serie de consentimientos expresos y cláusulas específicas para que se puedan utilizar 

contenidos subidos a la Nube (música, fotografías, relatos, contenidos digitales, etc…) 

para usos que nos supongan ninguna infracción de esos derechos. 

Al mismo tiempo los proveedores de esas Nubes deben garantizar a sus usuarios la 

protección de la innovación que esos mismos usuarios clientes pueden alojar en sus 

servidores. 

En definitiva, y a modo de resumen, las nuevas tecnologías suponen un reto para los 

creadores de derechos de Propiedad Intelectual al exigir a los legisladores una rápida y 

no siempre homogeneizada legislación que se deba aplicar para garantizar esos derechos 

y salvaguardar la innovación como motor mismo que lleva a esas empresas a cuotas de 

mercado hasta ahora impensables. 

Según fuentes de la Organización Mundial del Comercio, el sector de los servicios es el 

sector de más rápido crecimiento de la economía mundial y representa dos tercios de la 

producción mundial, un tercio del empleo mundial y cerca del 20% del comercio 

mundial26. La industria turística ha experimentado un crecimiento constante dentro del 

                                                            
26 http://www.unwto.org/aboutwto/why/en/why.php?op=1 

302



 
 

sector de los servicios y, en palabras de la Organización Mundial del Turismo, su volumen 

de negocios iguala o sobrepasa al de las exportaciones petrolíferas, los productos 

alimenticios y los automóviles. En ese sentido, el turismo se ha convertido en uno de los 

principales actores del comercio internacional y representa al mismo tiempo una de las 

principales fuentes de ingresos para muchos países en desarrollo. 

Como se analiza a lo largo de este texto la relevancia de la propiedad intelectual para el 

turismo rebasa la dimensión empresarial. Las empresas planifican y gestionan los destinos 

deben considerar la PII respecto a las políticas y estrategias a implementar. 

Una de las primeras cuestiones que se coloca es si las empresas del sector en análisis están 

preparadas para definir su estrategia de negocio bien sustentada en una estrategia de PII 

sólida. Con esta afirmación pensamos rápidamente en las modalidades que a lo largo del 

texto explicamos, como los únicos activos intelectuales capaces de generar protección y 

valor económico.  

¿Y los secretos empresariales? 

¿Estará la figura del secreto empresarial ganando fuerza en la estrategia de negocio de las 

empresas actuales? La respuesta es sí y, en este sentido, fue necesario regularlo. 

La nueva Ley de Secreto, que traspone lo dispuesto en la directiva 943/2016 de secretos 

comerciales, se incorpora por primera vez en el ordenamiento jurídico una definición 

legal acerca de los requisitos que deben de concurrir en una información o conocimiento, 

para que sea considerado Secreto Empresarial, susceptible de constituir un bien intangible 

en el tráfico jurídico. En definitiva, se trata de proteger y revalorizar ese Know-How que 

desde siempre se tiene en las compañías turísticas pero que hasta ahora con la nueva Ley 

de Secreto Empresarial, se protegía vía modalidades de PII siendo a veces una manera 

“incompleta” de protección o dejando gran parte de activos importantes en esas 

compañías desprotegidos o no protegidos de la manera más correcta y necesaria para la 

favorable defensa ante terceros y posibles casos de infracción o competencia desleal, por 

no citar otros escenarios. 
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4. ¿Qué es el secreto empresarial? 
 

Es considerado secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el 

tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero de una 

organización. Toda esta información o conocimiento tiene que ser confidencial, estar 

documentada y tener valor comercial. Sin embargo, es necesario por parte de las 

organizaciones de establecer una política de seguridad en el tratamiento de información 

secreta y definir procedimientos que faciliten la identificación, clasificación, protección, 

explotación y defensa de su patrimonio de Secretos Empresariales. 

La figura del Secreto Empresarial, desde febrero de 2019 se protege en España por la Ley 

1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, sustituyendo así a la protección 

ofrecida por la normativa de Competencia Desleal27. A priori ambos conceptos pueden 

parecer contradictorios, puesto que lo que se mantiene bajo secreto no se comparte. Sin 

embargo, los secretos empresariales desempeñan un papel muy importante en la 

protección del intercambio de conocimientos entre las empresas y los organismos de 

investigación. La posibilidad de proteger su ventaja competitiva supone un incentivo para 

que las empresas emprendan más actividades de cooperación con otros socios en materia 

de innovación.  

A diferencia de otros modos de protección como las patentes, el secreto empresarial puede 

proteger cualquier tipo de información o conocimiento tecnológico, científico, industrial, 

comercial, organizativo o financiero, siempre que cumpla con los tres requisitos definidos 

en la ley (que sea secreto, que tenga valor empresarial por ser secreto y que haya sido 

objeto de medidas razonables para mantenerlo en secreto). Por tanto, se puede proteger 

información de cualquier departamento de la empresa, desde algoritmos, bases de datos, 

procesos o software, hasta informes de ventas, estrategias comerciales, técnicas de 

inversión y planes de negocio, entre muchos otros tipos. Además, el hecho de que no 

suponga una inversión de dinero y tiempo para su registro convierte al secreto empresarial 

en una figura muy atractiva para las empresas.  

Sin embargo, si se decanta por este tipo de protección, los esfuerzos han de ir enfocados 

a las medidas para mantener el secreto, no detalladas en la ley, pero que pueden incluir, 

entre otras: la identificación y clasificación de la información secreta, la firma de pactos 

                                                            
27 Contribución de Lucía Aniento, Consultora en PII, ClarkeModet España. 
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y acuerdos de confidencialidad, la implementación de normativa interna, políticas de 

seguridad y planes de contingencia, el establecimiento de medidas de seguridad físicas 

(contraseñas, identificación digital, identificación de huellas) y medidas de seguridad 

digitales (controles criptográficos, ciberseguridad o marcado digital).  

En conclusión, los secretos empresariales están directamente implicados en la difusión de 

habilidades y conocimientos que caracteriza a la innovación abierta. Mientras que las 

patentes fomentan el intercambio de tecnología patentada, la protección de secretos 

empresariales facilita el intercambio de conocimientos y experiencia, proporcionando 

exclusividad al innovador al tiempo que fomenta la transferencia de tecnología a través 

de licencias y otras transacciones. 

Pensamos aquí en la importancia de contratos de explotación que se firman en el sector 

turístico a la hora de iniciar nuevos desarrollos hoteleros, trasladando el Know-How de 

una empresa a otra siendo éste el secreto empresarial más importante - y no solo 

económicamente – del que la compañía dispone. 

¿Qué medidas existen actualmente para protegerlo y acreditar la autoría y fecha de 

existencia? 

Una más tradicional y la a más conocida es acudir al notario (on-line o presencial), mismo 

si los secretos no necesitan de registro oficial. Algunos inconvenientes son destacados: 

sólo se cubren los secretos más importantes; sólo se pueden usar algunos formatos; la 

confidencialidad es menor (sale del ámbito de la empresa para estar en la notaría) y es un 

proceso caro. 

Una más segura y disruptiva: un nuevo sistema que, gracias a la tecnología Blockchain, 

permite el registro de cualquier secreto que posea la empresa, a través de la creación de 

evidencias seguras, inmutables y confidenciales. 

Este sistema viene a revolucionar los métodos tradicionales ahora disponibles (tal como 

el registro oficial), ya que permite reducir los costes actuales hasta en 30 veces; eleva al 

máximo la seguridad del proceso; y aporta versatilidad, al levantar evidencias sobre 

formatos que no se podían registrar hasta ahora. Esas evidencias además pueden y, en 

efecto así lo hacen y se ha reconocido ya en jurisprudencia de Tribunales de China, USA, 

Francia, etc., ser consideradas pruebas concluyentes en casos de competencia desleal, 
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infracción de derechos de PII, vulneración de secreto empresarial y plagio. Más adelante 

detallaremos en qué casos y en qué tribunales se ha evidenciado ello. 

5. Registro de Pruebas de Evidencia en Blockchain 
 

Uno de los requisitos que presenta la Ley del Secreto, es que se mantenga las medidas 

razonables de protección del secreto empresarial.  

Identificada esta necesidad, ClarkeModet lanzó recientemente en el mercado un servicio 

de registro de evidencias documentales sustentada mediante tecnología Blockchain. Cada 

empresa pueda registrar, de manera continua, sus secretos empresariales y demostrar que 

no han sido modificados posteriormente, confirmando la validez del Hash atribuido a 

cada documento. Entre las múltiples ventajas del nuevo sistema, evidenciamos la 

trazabilidad, la autenticidad, la propiedad y prueba de existencia de la información 

considerada secreta. 

Solucionada la cuestión del registro de evidencias y constitución de prueba de los 

secretos, una de las preguntas más comunes es si la tecnología blockchain es admitida en 

los juzgados de algunos países como un medio de prueba. Las innovaciones relacionadas 

con Blockchain no solo están legalmente reconocidas como capaces de autentificar la 

evidencia, sino que incluso se considera que tienen el potencial de convertirse en una gran 

fuerza disruptiva en el ámbito legal. 

Así, el registro de información en Blockchain ha pasado a convertirse recientemente en 

un medio de prueba admitido en los juzgados de países como Japón, Corea del Sur o 

China, donde se han constituido juzgados especializados, denominados Juzgados de 

Internet, en asuntos relacionados con internet o temas como Blockchain. 

De este modo, y surtiendo efectos desde septiembre de 2018, los Juzgados de Internet  

constituidos en los países anteriormente mencionados, aceptarán y confirmarán los datos 

electrónicos contenidos en la tecnología Blockchain en aquellos casos en los que la 

veracidad de los datos electrónicos presentados por las partes pueda probarse a través de 

medios técnicos para recopilar, proteger y prevenir la falsificación de las pruebas28. 

 

                                                            
28 Análisis comparativo realizado por Marta Tolón, Consultora en PII, ClarkeModet España. 
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China 

El Tribunal de Internet de Hangzhou en China dictaminó que la evidencia derivada de la 

cadena de bloques ahora es admisible en los tribunales chinos, para ser considerada según 

las condiciones del caso de que se trate. El caso juzgado estuvo relacionado con 

acusaciones de infracciones de derechos de autor. El demandante, que resultó vencedor 

en el juicio, usó evidencias basadas en blockchain para probar su caso, las cuales fueron 

admitidas y debidamente valoradas por el mencionado tribunal. 

El demandante actuó contra el demandado por la reimpresión de su trabajo en su propio 

sitio web sin su debida autorización, por lo que el demandado infringió el derecho de 

autor del demandante. El demandante en este caso no utilizó el notario público tradicional 

que se usa habitualmente en el procedimiento cuando presentó la evidencia de la 

infracción de sus derechos de autor ante el tribunal de la causa. En esta ocasión el 

demandante utilizó la tecnología de depósito de blockchain para probar el caso, y ganó. 

En su sentencia el Tribunal estableció que el sistema de depósito blockchain guarda la 

información en la cadena de bloques y no puede ser manipulado después del 

almacenamiento y que, por lo tanto, es confiable y seguro, los cual son dos de los aspectos 

más importantes de la evidencia que se presentó. Con cada nodo en la cadena de bloques 

preservando por completo la evidencia, ésta permanece segura y extremadamente difícil 

de manipular. Este tipo de evidencias que no requieren de un tercero para dar fe pública, 

como por ejemplo un Notario, están constituyendo el tipo perfecto de evidencia para 

admitir en un juicio. 

Estados Unidos  

La Corte del Distrito Central de California, en Estados Unidos, ha publicado una 

investigación que acusa a un grupo de hackers norcoreanos, liderados por Park Jin Hyok, 

de haber realizado actividades de Pishing y ransomware en la Internet. Los investigadores 

utilizaron como evidencias las transacciones realizadas entre la blockchain de Bitcoin y 

Monero. 

Se trata de una queja judicial en donde se acusa a Park Jin Hyok —famoso programador 

y hacker norcoreano— de haber participado en la distribución del ransomware WannaCry 

el pasado 2017, ataque que afectó a unos 150 países a través del secuestro de archivos y 

la solicitud de rescates en bitcoins. 
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Entre las pruebas presentadas por la corte, destacó que los investigadores utilizaron 

transacciones de blockchain como evidencia para sustentar su investigación criminal, con 

el fin de identificar a los posibles perpetradores del WannaCry, así como de otras 

actividades ilícitas de pishing y estafas. 

Reino Unido: Revela Piloto Para Almacenar Evidencia Digital En Un Blockchain 

El gobierno del Reino Unido ha revelado planes para llevar a cabo un proyecto piloto 

para almacenar evidencia digital en una cadena de bloques. 

Sadek Ferdous, miembro de Política Tecnológica e Investigador Asociado del Imperial 

College de Londres, explicó que la naturaleza descentralizada de los libros distribuidos 

les da un alto nivel de integridad y permite soluciones de datos innovadoras. Explicó 

cómo las cadenas de bloques pueden ayudar en el manejo de la evidencia digital al crear 

una pista de auditoría infalible que rastrea la custodia y previene la manipulación. Esta 

pista de auditoría esencialmente forma la base para el registro del sistema judicial de la 

creación, modificación y acceso a evidencia digital por parte de qué entidad. 

Utilizando tal evidencia, es posible crear reconstrucciones precisas y secuenciales de 

eventos para examinar acciones y determinar cómo llegó a ser el estado actual de la 

evidencia digital. Como tal, la cadena de bloques tiene efectivamente el poder de 

proporcionar un marco de protección crítico para la evidencia digital al proporcionar una 

garantía de integridad de la cadena de evidencia. 

Notarios 

El notario Javier González Granado registró el hash de un programa en la cadena de 

bloques porque consideró que era la forma más eficiente de certificar la existencia de un 

documento digital. Cuenta cómo lo hizo en el artículo “Registrando en la Blockchain. 

Uso de bitcoin como registro documental en un depósito digital notarial “. 

La cadena de bloques no es sustituta de la acción notarial, pero sí ofrece una ventaja 

registral como complemento electrónico.  

El notario José Carmelo Llopis recuerda que el sistema se puede usar como registro no 

sustitutivo sino complementario, en su artículo “Dos errores al valorar el impacto del 

Bitcoin en el sector legal “. 
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El notario Ignacio Gomá Lanzón verificó la validez de las operaciones en la cadena de 

bloques, que es donde se insertan las notas mediante el uso de OP_RETURN. Esa 

validación la realizó para poder constituir la sociedad Coinffeine SL, de la que Alberto 

Gómez Toribio fue CEO. La historia la publicó en el artículo “¿Se puede constituir una 

sociedad con bitcoins? “ 

6. Notas Conclusivas 
Turismo, sostenibilidad y tecnología van de la mano en las últimas décadas.  

Los desarrollos tecnológicos ligados al mundo del turismo junto a la sostenibilidad como 

objetivo en este importante sector económico han hecho que las empresas encabecen la 

innovación con múltiples desafíos y siendo precisamente el sector turístico junto al de 

diseño y moda, las empresas que lideran la innovación de la manera más disruptiva y 

abierta. 

La Propiedad Intelectual e Industrial es y será un foco importante de valor en esas 

compañías turísticas ya que como hemos indicado anteriormente en el texto, forman el 

real y verdadero Know-How de ese sector económico. Solo hace falta ver y analizar las 

recientes – en la última década – e importantes operaciones de fusión y adquisición que, 

tanto en empresas hoteleras, como en empresas de distribución y transporte turístico, 

como en empresas de tecnologías relacionadas con el turismo alcanzando cifras de 

considerable proporción. 

Su constante y cada vez más importante presencia en la Red hace que se tenga que 

monitorizar la vigilancia de sus marcas y contenidos digitales en la misma ante posibles 

y probables usos no legítimos o autorizados. Lamentable y diariamente asistimos a 

constantes casos de infracción de derechos de PII de ahí la enorme importancia de la 

correcta protección que se haga de los mismos. Primero realizar un diagnóstico de 

nuestros activos, una correcta protección y defensa y una valorización interna adecuada. 

Las empresas turísticas y, en aras de proteger su innovación en el campo de la tecnología, 

han tenido que emprender jurídicamente ante los Organismos que procede una defensa 

férrea de sus legítimos derechos en casos de infracción, competencia desleal, phishing, 

antipiratería, cybersquatting, etc. Al final se trata de poner en valor esos activos de PII, 

ese Know-How o secreto empresarial que forma parte inherente de la naturaleza de esas 

compañías y donde se han invertido tanto recursos económicos como de recursos 

humanos de manera considerable. 
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El sistema de PII ofrece herramientas muy poderosas que consolidan la competitividad 

de las empresas que operan en la industria del turismo. La competencia es muy intensa y 

en la economía de los conocimientos, el que se beneficia es el que comprende cuán 

importantes son los activos intangibles para distinguir y añadir valor a los productos. Esos 

activos van adheridos a una creciente responsabilidad social y vinculados a una forma de 

vida sostenible donde además el tratamiento de esos activos se realiza desde la última 

década de manera respetuosa con el ecosistema, medio ambiente y personas. Esa es la 

nueva sostenibilidad en el sector turístico donde las tecnologías ayudan en la gestión más 

eficiente y respetuosa de los activos de PII. Prueba de ello es que es manera de gestionar 

“respetuosa” ya se vende como activo en las empresas turísticas en general. 

El sistema proporciona la estructura y las herramientas para proteger, gestionar, explotar 

y defender los derechos derivados de esos activos intangibles. Valorizar ese conocimiento 

generado en el ámbito de las empresas turísticas. 

Pero la pregunta del millón sería es: ¿Estará la figura del secreto empresarial ganando 

fuerza en la estrategia de negocio de las empresas actuales? 

¡La respuesta es absolutamente Sí! 

Cuando sabemos que un secreto empresarial cualquier información, incluido el 

tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero de una empresa. 

Sin embargo, es necesario establecer una política de seguridad en el tratamiento de 

información secreta y definir procedimientos que faciliten la identificación, clasificación, 

protección, explotación y defensa de su patrimonio. El Know-How de las empresas 

turísticas se basa en todo ello: cadenas hoteleras, portales de intermediación turística, 

software turístico, desarrollos tecnológicos destinados al turismo (Puertos, Aeropuertos, 

Hoteles, Compañías aéreas, etc.). Cabe aquí resaltar la figura del clúster turístico – 

muchos de ellos de reciente creación en España en la última década – como figura 

aglutinadora de los diferentes actores del sector turístico: tecnología, transporte, 

alojamiento, responsabilidad social, medioambiente. En resumen: una economía turística 

sostenible a la vez que global. Sírvase de ejemplo, Turistec, Clúster de Tecnología y 

Turismo de las Islas Baleares, el cual engloba todos los sectores del campo turístico y con 

el punto de mira de la innovación en el sentido más amplio de la palabra. 

Para proteger y acreditar y evidenciar toda esa información (la autoría y fecha de 

existencia) disponemos de la tecnología Blockchain como ya hemos indicado antes y que 
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nos permite el registro de cualquier secreto a través de la creación de evidencias seguras, 

inmutables y confidenciales. Y lo más importante de todo: poder constituir una prueba 

fehaciente de que ello nos pertenece. Ahí es donde damos el valor real a ese Know-How. 

La tecnología Blockchain y el secreto empresarial están construyendo una amistad sólida 

y contribuyendo a ser uno de los pasos más innovadores en el sector del turismo ya de 

por sí innovador en las últimas décadas. Es la herramienta ágil e innovadora que le hacía 

falta al sector para poder poner en valor su conocimiento innovador y avanzar hacia ese 

objetivo que supone crear un tipo de turismo y empresas turísticas cada vez más 

sostenibles, innovadoras y tecnológicas cerrando así el círculo de una economía global y 

competitiva. 
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Resumen 

La Agenda 2030, es ratificada por 193 estados en la sede de Naciones Unidas. En virtud 

de ello, los Gobiernos deben involucrarse en el proceso de su implantación en las 

empresas, independientemente del tamaño de las mismas, como elementos clave y 

responsables de su consecución. El objetivo es diseñar un marco de indicadores globales 

para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en diferentes esferas: Global, 

Europea, Estatal, Autonómica y Local.   

Este trabajo va a tomar la Esfera Estatal como punto de partida. Para ello se ha 

considerado la empresa Paradores como objeto de estudio. Y ello por varias razones: 

porque al ser una empresa estatal debería de comprometerse con los objetivos 

empresariales que se van a exigir al resto de empresas, de carácter privado o mixto. Por 

ser un modelo de negocio único en el mundo, que puede servir de ejemplo identitario con 

el concepto: Marca-País. Porque al ser considerado como Esfera Estatal, se incluyen la 

Autonómica y Local. Y porque, desde la perspectiva del Grupo de Investigación en el que 

se desarrolla el estudio, se está trabajando en la aplicación de los ODS bajo el enfoque 

stakeholders. Todo ello desde la perspectiva de las disciplinas del Marketing y la  

Comunicación y considerando a los Clientes Externos e Internos.  

El estudio utilizará, en una primera fase, información secundaria producto de 

publicaciones académicas e informes. Para en una segunda etapa se realizarán técnicas 

cualitativas y cuantitativas con los públicos de interés y correspondientes a los sectores 

empresarial y turístico, para recoger su percepción sobre la consecución de los ODS por 

parte de Paradores. 

Palabras Clave:  ODS- Marketing- Comunicación-Paradores- Marca País. 
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medioambientales 

RESUMEN 

Los temas medioambientales y el interés en conseguir un modelo de Economía Circular (EC) 

están cada vez más presentes en las empresas españolas, en particular en los sectores industriales. 

No obstante, hay sectores como el de la construcción que tienen un importante reto en la 

implantación de modelos circulares a través del uso de materiales reciclados, la valorización de 

residuos y el cierre de círculos en la cadena de suministro y en todas las fases de construcción. El 

núcleo de EC es conseguir que el flujo de materiales sea circular (cerrado) y el uso de materias 

primas y recursos se repita una y otra vez a través de múltiples fases.  

Ante estas premisas, en este trabajo, realizamos un estudio sectorial del nivel de implantación del 

modelo de negocio circular en el sector de la construcción en España y de los principales avances 

realizados en el cierre de círculos en este sector. Los resultados obtenidos a través de entrevistas 

semi-estructuradas a empresas permiten definir barreras e incentivos a la EC para plantear 

actuaciones específicas sectoriales y proporcionan los datos para la caracterización de los recursos 

y capacidades aplicadas para el cambio de modelo así como de las principales prácticas 

implementadas en España en este ámbito. 

                                                            
29 Ponente en el Congreso 
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Resumen 

En los destinos de sol y playa los factores climáticos influyen de manera determinante en 

la variabilidad del flujo diario de turistas. El objetivo de este estudio es proporcionar 

evidencias de la relación entre demanda y climatología con el fin de realizar una previsión 

de los flujos turísticos más ajustada. Se emplea como proxy del nivel de ocupación las 

imágenes de webcam de la playa más turística de las Rías Baixas. Esta medida se 

complementa con el análisis de datos de Intensidad Diaria de Vehículos ligeros (IDVL). 

El nivel de insolación resulta el factor climatológico de mayor influencia.   

Abstract 

In sun and beach destinations, climatic factors have a decisive influence on the variability 

of the daily flow of tourists. The objective of this study is to provide evidence of the 

relationship between demand and climatology in order to make a more accurate forecast 

of tourist flows. The webcam images of the most tourist beach of the Rías Baixas (Spain) 

are used as proxy of the occupancy level. This measure is complemented by the analysis 

of Daily Road Traffic data. The level of sunshine turns to be the most influential weather 

factor. 
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Introducción 

El clima es un factor importante en la elección del destino y en el proceso de preparación 

del viaje (Scott y Lemieux, 2010; Hamilton y Lau, 2005; de Freitas, 2003). En los destinos 

de sol y playa la llegada de visitantes repunta con el buen tiempo. Estos destinos tienen 

una alta estacionalidad ya que a lo largo del año se alternan picos y valles, y solo se 

alcanzan ocupaciones altas en la temporada estival. También en temporada alta se 

observan importantes variaciones en la llegada de turistas, principalmente por factores 

institucionales, sea por exigencia laboral (día festivo o laboral) o las vacaciones escolares. 

Otros factores naturales como los climáticos, sean las horas de sol, la temperatura del aire 

o la pluviometría, influyen también de manera determinante en la variabilidad del flujo 

diario de turistas (Agnew y Palutikof, 2001). 

Diferentes trabajos han analizado de qué manera las variaciones del tiempo atmosférico 

impactan en el rendimiento turístico, pero habitualmente estos estudios se centran en 

analizar periodos de tiempo prolongados, como la semana, el mes o incluso el año (Day, 

Chin, Sydnor y Cherkauer, 2013). La dificultad de obtener datos fiables de los 

movimientos turísticos diarios es una de las principales dificultades para desarrollar 

investigaciones de este tipo en periodos de tiempo muy reducidos. Por otra parte, las 

respuestas conductuales a los factores climáticos y los consecuentes cambios en la 

demanda turística es un campo todavía en desarrollo y no comprendido suficientemente. 

Las incertidumbres en la predicción de flujos turísticos son altas, pues existen muchas 

variables que pueden afectar el comportamiento (Gössling y Hall, 2006). Los estudios de 

la demanda en destinos turísticos han sido criticados por representar de manera simplista 

el clima utilizando variables únicas, como la temperatura y la precipitación, y no variables 

complejas. Aunque el indicador de la temperatura es la principal variable determinante 

en los estudios de demanda de destino, este factor por sí solo no es suficiente para 

representar las consideraciones del turista sobre el clima de destino (Hamilton y Lau, 

2005). Por ejemplo, teniendo en cuenta los patrones climáticos cambiantes parece que la 

influencia de las tormentas y la lluvia tendrán mayor influencia sobre el turismo (Gössling 

et al, 2006). 

Los negocios situados en destinos con alta estacionalidad se enfrentan a una elevada 

incertidumbre en los flujos de demanda que afecta directamente al desempeño y el 

empleo. Las empresas de turismo que operan sin reservas, como es el caso de muchos 

restaurantes y actividades de ocio, no tienen la capacidad de hacer un pronóstico preciso 
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de la demanda diaria. Estas empresas realizan contratos temporales y se abastecen de 

mercancías con las que esperan cubrir las expectativas de la demanda. Una mejor 

comprensión de los flujos de la demanda puede moderar los daños económicos que 

implican una alteración a la baja de estos pronósticos debido a los cambios en la 

meteorología. 

El objetivo de este estudio es doble, se dirige a mejorar la comprensión del 

comportamiento de los turistas como respuesta a los cambios en los factores 

meteorológicos, y proporcionar evidencias acerca de las relaciones entre la demanda y 

climatología, útiles a entidades del turismo públicas y privadas, con el fin de realizar una 

previsión de los flujos turísticos más ajustada. Los responsables de los negocios turísticos 

pueden así mejorar en la atención a sus clientes, contratar personal con mayor criterio y 

ahorrar costes (De Freitas, 2003). 

Este estudio se lleva a cabo en Sanxenxo, el municipio más turístico de las Rías Baixas, 

un destino de sol y playa situado en el noroeste de España. Es un destino con una alta 

estacionalidad turística, precisamente por su gran variabilidad climática. Se analiza la 

relación de varios atributos climáticos con los movimientos turísticos diarios durante la 

temporada alta en la playa más frecuentada del municipio.  

Turismo, clima y estacionalidad 

El éxito o fracaso de un destino turístico depende, entre otros factores, de la existencia y 

características de sus recursos. El clima es uno de los recursos más relevantes y a la vez 

uno de los menos conocidos. La estacionalidad es común a muchos destinos turísticos y 

habitualmente se debe a la sucesión de cambios temporales, tanto en factores naturales –

por ejemplo, variables climáticas- como institucionales -por ejemplo, los períodos de 

vacaciones escolares- (Butler, 2001). Hadwen et al. (2011) analizan, a gran escala y en 

distintos lugares, el peso relativo de los diferentes factores individuales que afectan al 

turismo llegando a la conclusión que el clima es la principal fuerza que impulsa los 

patrones estacionales de visita en las zonas ecuatoriales, tropicales, desérticas y de 

pastizales. 

La distribución temporal y geográfica de los turistas a lo largo del año se define 

marcadamente en patrones estacionales que muestran como el sector turístico es muy 

sensible a los eventos climáticos ya que estos sucesos afectan directamente a la toma de 
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decisión sobre el destino a visitar por el turista (Ridderstaat et al., 2014; Kundzewicz et 

al., 2008; Bigano et al., 2006; de Freitas, 2003). Esta influencia de los factores climáticos 

varía significativamente dependiendo del tipo de actividades que los turistas realizan en 

el destino, siendo las actividades que se practican al aire libre, en general, más sensibles 

a las variaciones climáticas que las que se practican en espacios cerrados. También 

determina la toma de decisión del turista o viajero la percepción de credibilidad de los 

proveedores de información climática, sean medios de comunicación o instituciones 

(Dong, Hu y Zhu, 2018).  

La satisfacción de los visitantes en relación a sus vacaciones puede verse seriamente 

afectada por las condiciones meteorológicas que se encuentran en el destino, en especial 

cuando las expectativas respecto al clima -condiciones esperadas o normales en esa zona- 

son distintas al tiempo o meteorología efectiva -condiciones encontradas- (Esteban-

Talaya et al., 2005). En este sentido en este trabajo diferenciaremos el término “clima” 

de los términos “tiempo” o “meteorología”. El clima en un lugar determinado lo 

definimos como “el valor medio de las variables meteorológicas durante un período 

determinado (30 años es el tiempo fijado por la Organización Meteorológica Mundial)” 

(Casas-Castillo y Alarcón-Jordán, 1999: 117). El estudio del clima incluye los valores 

medios, las fluctuaciones estacionales y los valores máximos y mínimos de las variables 

de la localización. Por otro lado, nos referimos a la meteorología o tiempo como el 

“conjunto de las variaciones a corto plazo que experimentan la temperatura, la nubosidad, 

la precipitación y los vientos en la atmósfera” (Casas-Castillo y Alarcón-Jordán, 1999: 

101).  

En base a lo expuesto, se puede concluir que los efectos del clima en el turismo a nivel 

de destino incluyen dos aspectos: los efectos directos en los turistas (por ejemplo, 

condiciones de confort, y las condiciones meteorológicas idóneas para la práctica de 

ciertas actividades) y el efecto contextual (por ejemplo, especies presentes, calidad y 

estado de los ecosistemas y el entorno en general) (Moreno, 2010). Mieczkowski (1985) 

fue uno de los primeros investigadores en aplicar los hallazgos acerca de las condiciones 

de confort -human confort- en actividades específicas relacionadas con el ocio y turismo. 

Mieczkowski ideó un Índice Climático del Turismo compuesto por cinco subíndices: 

horas de luz -daytime thermal confort-, temperatura -daily thermal confort-, 

precipitación, horas de sol y velocidad del viento. 
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El movimiento de los turistas tiene efectos también en el ámbito de la sostenibilidad. Las 

aglomeraciones y atascos de coches y el aumento de densidad de tráfico en las zonas 

costeras  producen un incremento en el impacto de la huella de carbono. El turismo emite 

el 5% de las emisiones antropogénicas de CO2 de las cuales alrededor del 75% son 

causadas por el transporte turístico (Scott, Peeters y Gössling, 2010). Dubois, Peeters, 

Ceron y Gössling, (2011) han avanzado algunas estrategias de adaptación en el ámbito 

turístico para reducir las emisiones un nivel más sostenible. 

Metodología 

Este trabajo analiza el comportamiento diario del turista ante la variabilidad climática en 

un destino de sol y playa. A través de la Encuesta de ocupación hotelera del Instituto 

Nacional de Estadística se pueden obtener los datos mensuales de ocupación hotelera, 

pero no llegan a precisar los datos del flujo turístico diario. Otro medio de obtener datos 

diarios podría ser el registro de visitantes en las oficinas de turismo, sin embargo, la 

información proporcionada por estas oficinas no reflejan con precisión el movimiento 

turístico diario ya que solo un pequeño porcentaje de los visitantes accede a estas oficinas 

-y se registra- en busca de información.  

Existen otras metodologías para la medida de los movimientos turísticos y el 

comportamiento espacial de los turistas. Distintos trabajos han desarrollado sistemas para 

recoger datos, lo más aproximados posible, de los flujos turísticos diarios: sistemas de 

grabación permanente de video time-lapse (Brandenburg y Arnberger, 2001), 

posicionamiento de móviles (Järv, Aasa, Ahas y Saluveer, 2007) o captura de imágenes 

por medio de cámaras web (Gómez-Martín y Martínez-Ibarra, 2012; Martínez Ibarra, 

2011; Moreno, Amelung y Santamarta, 2008; Kammler y Schernewski, 2004).  

Área de estudio 

En este trabajo se realiza un estudio de la movilidad del turismo en la comarca de O 

Salnés, situada en la zona turística de Rías Baixas, provincia de Pontevedra. Su principal 

atractivo turístico se concentra en los municipios del litoral por lo que es una zona 

dependiente de la climatología favorable para el baño. Sanxenxo es el principal municipio 

de la comarca y el destino turístico más importante de Galicia. Posee un clima de tipo 

oceánico, templado y húmedo pero muy variable a lo largo del año. En 2018 el número 
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de días en los que se recogieron precipitaciones en el municipio alcanzó la cifra de 163 

(MeteoGalicia, 2019a).  

Se trata de un destino de sol y playa muy definido, con una alta estacionalidad. La 

población censada en Sanxenxo se incrementa un 188,2 por ciento en los meses de verano, 

pasando de 17.400 habitantes a algo más de 32.000 (IGE, 2019). A este aumento de 

población censada durante los meses de julio a septiembre hay que sumarle un número 

muy superior de turistas y visitantes alojados en hoteles, apartamentos turísticos, 

campings y segundas viviendas hasta hacer de Sanxenxo la tercera villa en número 

de habitantes de Galicia, tras Vigo y A Coruña (Lois, 2018). 

Las cifras del turismo en Sanxenxo muestran como las principales llegadas de turistas 

nacionales y extranjeros son los meses de julio y agosto (Figuras 1 y 2).  

Figura 1. Visitantes nacionales y extranjeros a Sanxenxo de marzo a octubre de 2018 

Fuente: INE (2019) 

Figura 2. Pernoctas nacionales y extranjeros a Sanxenxo de marzo a octubre de 2018 

Fuente: INE (2019) 
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De acuerdo con estos datos, en agosto de 2018 las pernoctaciones totales alcanzaron las 

241.571 personas, en marzo solamente 21.886. De noviembre a febrero las cifras bajan 

todavía más.  

Sanxenxo está comunicado directamente con la vía rápida VRG-4 a la autopista AP-9 que 

enlazan A Coruña y Vigo y continúa dirección sur hacia Portugal. La playa de Silgar es el 

espacio de referencia en Sanxenxo. Es una playa de tipología village según la clasificación 

de Williams (2011). En las proximidades de la playa hay numerosos establecimientos de 

restauración, alojamientos hoteleros, apartamentos turísticos y pisos en alquiler que tienen 

la playa y el puerto deportivo como elementos de atracción principal. La mayoría de los 

usuarios de la playa se desplazan a pie desde sus lugares de alojamiento, pero también cada 

día llegan por coche o autobús un número importante de visitantes fuera del municipio.  

Metodología utilizada en el caso 

Se analiza la asistencia diaria a una de las playas con mayor afluencia turística de la zona 

en temporada alta. Se emplean las imágenes proporcionados por webcams para valorar la 

densidad de población y establecer el nivel de ocupación. El análisis de estas imágenes 

puede proporcionar información sobre la fluctuación diaria de los turistas de playa 

(Timothy y Groves, 2001). Esta metodología ha sido empleada en diferentes trabajos 

(Gómez-Martín y Martínez-Ibarra, 2012; Ibarra, 2011; Moreno et al., 2008; Kammler y 

Schernewski, 2004). Se relaciona la variación diaria del flujo turístico con aquellas 

variables climatológicas que se ha demostrado influyen en el comportamiento del turista 

como son la temperatura máxima, la precipitación, la velocidad del viento y el porcentaje 

de insolación (Mieczkowski, 1985). El porcentaje de insolación proporciona una buena 

aproximación al nivel de nubosidad del día, un indicador de interés pues puede haber días 

cuyos datos meteorológicos muestren una alta temperatura ambiental y cero 

precipitaciones y sin embargo esté nublado.   

Del 1 de julio al 15 de agosto de 2019 se realizaron capturas de imagen de la playa de 

Silgar por medio de la webcam de Hispacam30 que se refresca cada 3 segundos. Durante 

la primera semana se recogieron imágenes tres veces al día, a las 12.00, 17.00 y 20.00 

horas con el fin de valorar el momento del día con mayor densidad de población en la 

playa. El análisis de las imágenes mostró que las horas de la tarde son habitualmente los 

                                                            
30 http://www.hispacams.com/webcams/webcam-sanxenxo-sangenjo-sanxenxo-playa-de-silgar-182.html 
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momentos de máxima actividad en la playa. Debido al reflejo del sol en la imagen a última 

hora de la tarde se decidió analizar solamente las capturas de imagen de las 17.00 horas 

durante los 46 días. 

Las imágenes se fueron almacenando en un repositorio para determinar, al final del 

periodo, el nivel de ocupación de la playa. Para ello se establecieron las categorías de 

densidad de ocupación: nula (0), baja (1), media (2) o alta (3) (Figura 3). La 

determinación del uso u ocupación de la playa se basó en la evaluación visual por parte 

de los investigadores. 

Nula (0) 

 

Baja (1) 

 

Media (2) 

 

Alta (3)

 
 

Figura 3. Categorías para el análisis de densidad de ocupación 
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Para mejorar la solidez de los resultados, los dos investigadores llevaron a cabo la 

clasificación de las imágenes de forma independiente. En las evaluaciones se ha tenido 

en cuenta la diferente percepción de ocupación que puede dar la playa según el estado de 

la marea ya que el espacio practicable durante la marea baja aumenta considerablemente. 

Las dos clasificaciones se compararon posteriormente y se calculó el nivel de acuerdo 

entre investigadores (coeficiente kappa de Cohen [κ]). El valor resultante de κ = 0,84 

indicó que el nivel de acuerdo fue muy alto. 

La medida de densidad de ocupación de la playa se ha complementado con un segundo 

indicador como es la intensidad del tráfico de vehículos en el municipio. Para ello se han 

tomado los datos de IDVL del peaje entre la vía rápida (VRG-4) y la autopista AP-9 

proporcionados por la empresa AUDASA, Autopistas del Atlántico. Para esta 

investigación se han empleado los datos de agosto de 2016. En el análisis comparativo 

con los datos diarios climatológicos se han empleado las mismas fechas.   

Por último, los datos actuales e históricos de las variables climáticas se obtienen de la 

estación meteorológica de MeteoGalicia situada en Sanxenxo (MeteoGalicia, 2019b). La 

estación está ubicada a 42,4º de latitud y -8,8º de longitud y a una altitud de 34 metros 

(42.402821, -8.798510), a tan solo 1,6 km de la playa. Proporciona los datos 

automáticamente en consultas diarias y diez-minutales. 

Resultados y discusión 

El análisis de las imágenes obtenidas de la playa de Silgar entre el 1 de julio y el 15 de 

agosto de 2019 a las 17.00 horas muestra la distribución de ocupación de la Tabla 1. 

Tabla 1. Nivel de ocupación de la playa de Silgar entre 1 julio a 15 de agosto 

Nula Baja Media Alta 

8,7% 6,5% 56,5% 28,3% 

Los factores institucionales, como ser día festivo, tienen una influencia decisiva en el 

grado de ocupación de la playa. En el periodo analizado hay siete días festivos, de los 

cuales, cuatro presentan una alta ocupación, dos media y una baja (el jueves 25 de julio 

en el que se registraron lluvias). Por meses, los resultados muestran que en la primera 

quincena de agosto el nivel ocupación de la playa aumenta sensiblemente y si la 
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climatología acompaña se alcanza una alta ocupación. El 61,5% de los días con alta 

ocupación están en esta quincena.  

La distribución de densidad de ocupación por días se muestra en la Figura 4.   

 

Figura 4: Densidad de ocupación* playa de Silgar, del 1 de julio al 15 de agosto de 2019 

(*) 0: Nula,  1: baja,  2: media,  3: alta 

Los días de ocupación nula (0) se corresponden con días que se recogieron 

precipitaciones, el 13 de julio (3,6 L/m2), y del 6 al 7 de agosto (1 L/m2, 14,6 L/m2 y 20,6 

L/m2, respectivamente). Son más definitivos los datos del porcentaje de insolación 

recogidos esos tres días (4,8%, 0,0% y 2,1%, respectivamente). Se han categorizado con 

densidad de ocupación baja solo tres días alternos, 23, 25 y 27. De nuevo, más que la 

pluviometría es el dato del porcentaje de insolación el que parecen influir más. En la 

Tabla 2 se muestran los datos climatológicos de la semana 22 al 28 de julio. Es una 

semana en el que se recogen precipitaciones en tres días, y salvo el lunes, que alcanza una 

temperatura de 27,8º C en el resto de la semana las temperaturas se mantienen en un rango 

bastante similar.  
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Tabla 2.  Datos meteorológicos y ocupación de playa en Sanxenxo, julio 2019 

 Lun 22 Mar 23 Mie 24 Jue 25 Vie 26 Sáb 27 Dom 28 

Temperatura 

máxima (º C) 
27,8 22,9 24,1 22,0 22,7 22,9 22,5 

Lluvia (L/m2) 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 8,2 0,8 

Velocidad del 

viento (km/h) 
2,3 3,64 4,5 5,15 4,54 5,36 4,73 

Ráfagas 

máximo (km/h) 
15,16 21,89 19,30 30,82 23,04 27,50 23,40 

Insolación (%) 79,7 29,4 70,1 29,9 60,9 30,6 78,0 

Nivel de 

ocupación 
Medio Bajo Medio Bajo Medio Bajo Alto 

Cuando el nivel de insolación es bajo, el nivel de ocupación también lo es. Dentro de los 

factores climatológicos la insolación parece ser el parámetro que más influye en el nivel 

de ocupación. Este patrón se repite a lo largo de todo el periodo de análisis. El coeficiente 

de correlación entre las matrices de densidad de ocupación de la playa y porcentaje de 

insolación es de 76,3%. La insolación se presenta en este estudio como como el factor 

climatológico que mejor se ajusta a la densidad de ocupación de la playa.   

No obstante, un porcentaje elevado de insolación y cero precipitaciones no garantiza un 

nivel de ocupación alto, incluso en domingo. Este es el caso del periodo del 7 al 12 de 

agosto, cuyos datos se muestran en la Tabla 3. Tras un periodo de inestabilidad y lluvias, 

aunque el tiempo se recupera, para el fin de semana no se alcanza la alta ocupación. En 

este sentido parece existir cierta inercia en las tendencias. Si durante unos días ha hecho 

mal tiempo, la recuperación no es inmediata. 
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Tabla 3.  Datos meteorológicos y ocupación de playa en Sanxenxo, agosto 2019 

 Mie 7 Jue 8 Vie 9 Sáb 9 Dom10 Lun 11 Mar 12 

Temperatura 

máxima (º C) 
21,0 23,1 21,3 22,6 21,8 23,2 24,0 

Lluvia (L/m2) 14,6 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Velocidad del 

viento (km/h) 
5,36 10,69 8,64 3,96 4,18 4,5 3,92 

Insolación (%) 0,00 2,1 40,7 58,1 71,1 66,7 80,7 

Nivel de 

ocupación 
Bajo Bajo Medio Medio Medio Alto Alto 

Otros factores de tipo institucional que no son analizados en este estudio -como el fin o 

comienzo de periodo vacacional- también pueden hacer afectado para que el domingo 10 

no se haya alcanzado el mayor nivel de ocupación. 

Análisis de los datos de IDVL 

El análisis de frecuencia de vehículos realizado se presenta en la Figura 5. 

 

Figura 5: Tráfico diario de vehículos ligeros en agosto 2016. Enlace AP-9 con VRG-4 

El tráfico de vehículos ligeros de salida de Sanxenxo (desde el destino) presenta unos 

picos de intensidad los domingos, cuando muchos viajeros regresan a sus lugares de 
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origen tras pasar el fin de semana o sólo el domingo. El lunes 15 fue festivo por ello 

aparece el pico de intensidad ese día. En relación con la climatología, durante este mes 

las temperaturas máximas en el municipio de Sanxenxo variaron entre los 39,4º C el D7 

y los 18,7º C el D14. No se aprecia que las diferencias de temperatura hayan afectado al 

flujo diario de vehículos, además, al coincidir las dos fechas en días festivos (y el segundo 

un puente con el lunes) no podemos extraer conclusiones definitivas.  

También encontramos unos pequeños picos de tráfico de salida del destino justo en los 

días que se recogieron precipitaciones: J4 (3,6 L/m2), V19 (9,8 L/m2) y Mi23 (0,8 L/m2). 

El dato de precipitaciones está muy ligado al de porcentaje de insolación que presenta 

esos días sus valores más bajos (22,1%, 53,6% y 32,6%, respectivamente) frente al 81,9% 

insolación alcanzado el 29 de agosto.  

El tráfico de vehículos ligeros de entrada en Sanxenxo (hacia el destino) presenta un 

patrón de comportamiento diferente. Con periodicidad semanal viernes y sábados son los 

días con más intensidad. Muchos vehículos se desplazan para disfrutar el fin de semana 

en la costa. También en este caso se aprecia la influencia de las precipitaciones, el V19 

es el día de más precipitaciones del mes y se observa un importante descenso en el paso 

de vehículos con respecto a los viernes anteriores (-16,2% y -14,6%). Pero más llamativo 

es como en los días posteriores, el sábado y domingo, que no llueve y se obtienen altos 

porcentajes de insolación (81,7% el domingo), sin embargo, los datos de intensidad de 

vehículos siguen siendo muy inferiores a los obtenidos las semanas pasadas.  

De nuevo aparece aquí la inercia en el comportamiento de algunos usuarios apuntado en 

la sección anterior. Si ha hecho mal tiempo existe un efecto “desánimo” que se prolonga 

al menos el primer día de buen tiempo, y si ha hecho buen tiempo durante una temporada 

el efecto es el contrario, algunos usuarios tienden a animarse a ir a la costa aunque el 

tiempo no sea el más apropiado para el turismo de sol y playa.  

Conclusión 

La dificultad para obtener datos fiables de los flujos turísticos de un destino en cortos 

periodos de tiempo -como un día- es salvada en este trabajo empleando dos tipos de 

indicadores que sirven como proxy de la medida. En primer lugar, evaluando la densidad 

de uso diario del recurso turístico más importante del destino por medio de imágenes 

webcam, y como segundo indicador, la IDVL en el principal acceso al destino. Los datos 
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obtenidos son comparados con la información diaria ofrecida por la estación 

climatológica situada en el destino en cuestión.  

El comportamiento de turista está sujeto a diversos factores bajo los cuales planifica sus 

vacaciones y los movimientos diarios en el lugar donde pasa las vacaciones. Comprender 

este comportamiento y medirlo es de una gran complejidad pues de las variaciones en los 

flujos turísticos entran en juego muchos factores. Aunque los datos climatológicos no son 

los únicos factores que influyen en la demanda turística y, específicamente, en los 

movimientos turísticos diarios, este trabajo muestra la importancia de su influencia. Los 

cambios en las variables meteorológicas no sólo pueden alterar los comportamientos del 

turista/viajero en el mismo día, sino que también pueden afectar a los días posteriores, 

como efecto “desánimo” si ha hecho mal tiempo, pues al tomar la decisión de no 

desplazarse ésta se mantiene, aunque el tiempo mejore al día siguiente. Este 

comportamiento puede dar pistas a negocios que dependen mayoritariamente de la 

demanda diaria, como los restaurantes, y están sujetos a una alta incertidumbre.  

Otros estudios han encontrado la temperatura como uno de los factores más determinantes 

en el comportamiento turístico. En este trabajo introduce nuevos conocimientos, tanto en 

la medida de los movimientos turísticos como en el análisis de impacto de elementos 

climatológicos. No es posible generalizar que entre los factores climatológicos 

(temperatura, viento, precipitación, o insolación) haya uno particularmente influyente en 

el comportamiento del turista sino que otros elementos entran en acción y se debe analizar 

en cada destino qué variable puede afectar más. En este  caso de estudio se observa que, 

entre los factores climatológicos, el nivel de insolación es unos de los más influyentes, y 

es la variable que alcanza mayor coeficiente de correlación con el flujo turístico. También 

se aprecia una breve inercia en el comportamiento de los viajeros con respecto a la 

climatología, de manera que, de alguna manera, los usuarios extienden el plan vacacional 

que previamente habían planificado a pesar de cambios en el clima. 

Entre las limitaciones de este trabajo podemos señalar que se han considerado los factores 

climatológicos y algunos institucionales para valorar la influencia en los flujos turísticos, 

pero existen otros factores socioeconómicos que pueden haber influido en el 

comportamiento del turista y no se han considerado en este trabajo. Y en el ámbito 

metodológico, aunque se han tomado las medidas oportunas para minimizar el error, el 

método cualitativo empleado para la evaluación de la densidad de ocupación de la playa 

es también una de las limitaciones de este trabajo. 
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RESUMO: Nesta Comunicação iremos abordar os contributos do legislador para a 

sustentabilidade do alojamento turístico na modalidade de alojamento local. O motivo 

da nossa opção prende-se, por um lado, com o crescimento exponencial do turismo em 

Portugal, principalmente nas grandes cidades, mormente Porto e Lisboa, e, por outro 

lado, com a atratividade que a atividade de prestação de serviço de alojamento turístico, 

mediante a instalação de estabelecimentos de alojamento local assumiu junto dos 

investidores.  

A solução encontrada pelo legislador foi a criação de quotas, as chamadas “áreas de contenção”.  

Não obstante a ainda reduzida aplicação prática deste mecanismo controlador, será sobre o 

mesmo que nos debruçaremos. 

 

ABSTRACT: In this Communication we will address the contributions of the legislator 

for the sustainability of tourist accommodation in the modality of local accommodation. 

The reason for our choice is, on the one hand, with the exponential growth of tourism in 

Portugal, mainly in the big cities, mainly Porto and Lisbon, and, on the other hand, with 

the attractiveness that the activity of providing tourism accommodation service, through 

the installation of local accommodation establishments took over from the investors. The 

solution found by the legislator was the creation of quotas, the so-called "containment 
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areas". Notwithstanding the still small practical application of this controlling 

mechanism, it will be about the same that we will be dealing with. 

 

INTRODUÇÃO 

Em Portugal, o “turismo” foi instituído como política pública, enquanto setor estratégico 

da economia nacional, estabelecendo-se as respetivas bases e definindo-se os 

instrumentos para a sua respetiva execução, através do Decreto-Lei n.º 191/2009, de 17 

de agosto31. Nesta medida, o “turismo” passa a ser objeto de um diploma congregador 

das bases das políticas públicas do turismo, no qual se definem os princípios e os objetivos 

desta política, sendo um desses princípios, precisamente, a sustentabilidade (artigo 3.º, 

alínea a), do Decreto-Lei n.º 191/2009, de 17 de agosto), entendendo-se como tal a adoção 

de políticas que fomentem a fruição e a utilização dos recursos ambientais com respeito 

pelos processos ecológicos, contribuindo para a conservação da natureza e da 

biodiversidade; o respeito pela autenticidade sociocultural das comunidades locais, 

visando a conservação e a promoção das suas tradições e valores e a viabilidade 

económica das empresas como base da criação de emprego, de melhores equipamentos e 

de oportunidades e empreendedorismo para as comunidades locais (artigo 4.º do Decreto-

Lei n.º 191/2009, de 17 de agosto). Destes três eixos de políticas fomentadoras do 

princípio da sustentabilidade do turismo, interessa-nos, particularmente, a referida em 

segundo lugar, mais concretamente a que concerne ao respeito pela autenticidade 

sociocultural das comunidades locais, visando a conservação e a promoção das suas 

tradições e valores (artigo 4.º, alínea b), do Decreto-Lei n.º 191/2009, de 17 de agosto). 

É esta a política que nos interessa, uma vez que é este aspeto que começa a ser posto em 

crise com o crescimento exponencial do alojamento turístico, na modalidade de 

alojamento local. 

Passemos a explicar melhor: 

Sendo o “turismo” entendido como o “movimento temporário de pessoas para destinos 

distintos da sua residência habitual, por motivos de lazer, negócios ou outros, bem como 

as atividades económicas geradas e as facilidades criadas para satisfazer as suas 

                                                            
31 Sobre o significado jurídico deste diploma vide PATRÍCIO, Manuela. Direito do Turismo e Alojamento 
Turístico, Manuais Universitários. Coimbra. Almedina, 2019. ISBN 978-972-40-7980-6, págs. 40 e segs. 
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necessidades” (artigo 2.º, alínea a), do Decreto-Lei n.º 191/2009, de 17 de agosto)32, 

facilmente se conclui pelo papel primordial que o alojamento turístico assume no âmbito 

do “turismo”, constituindo a pedra angular da oferta turística, dado que um turismo de 

qualidade necessita de hospedagem de qualidade que garanta serviços e qualidades 

mínimas e, sobretudo, segurança. 

Daí sentirmos especial necessidade em tratar do impacto que o crescimento da atividade 

de alojamento turístico33 tem vindo a assumir na sustentabilidade do turismo, 

principalmente na vertente do respeito pela autenticidade sociocultural das comunidades 

locais, visando a conservação e a promoção das suas tradições e valores. 

1. Alojamento Turístico 

Em Portugal, a atividade de alojamento turístico apenas pode ser levada a cabo pelos 

empreendimentos turísticos e pelos estabelecimentos de alojamento local (artigo 43.º, n.º 

1, do regime jurídico dos empreendimentos turísticos – RJET, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 39/2008, de 7 de março, com a redação operada pelo Decreto-Lei n.º 228/2009, de 14 

de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 15/2014, de 23 de janeiro, pelo Decreto-Lei n.º 

128/2014, de 29 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 186/2015, de 03 de setembro e pelo 

Decreto-lei n.º 80/2017, de 30 de junho34), presumindo o legislador que existe prestação 

de alojamento turístico quando um imóvel ou fração deste esteja mobilado e equipado e 

sejam oferecidos ao público em geral, além de dormida, serviços de limpeza e receção, 

por períodos inferiores a 30 dias (artigo 43.º, n.º 2, do RJET), estipulando, por sua vez, o 

artigo 4.º, n.º 1 e n.º 2, do Regime Jurídico do Alojamento Local - RJAL, (aprovado pelo 

Decreto-lei n.º 128/2014, de 29 de agosto, com a redação operada pelo Decreto-lei n.º 

63/2015, de 23 de abril e pelo Decreto-Lei n.º 62/2018, de 22 de agosto) que a exploração 

de estabelecimento de alojamento local corresponde ao exercício, por pessoa singular ou 

coletiva, da atividade de prestação de serviços de alojamento, presumindo-se existir 

exploração e intermediação de estabelecimento de alojamento local quando um imóvel 

                                                            
32 O conceito de “turismo” assumido pelo legislador português resulta daquele que foi estabelecido pela 
organização Mundial do Turismo (OMT), na Conferência Internacional ocorrida entre 24 a 28 de junho de 
1991, na cidade canadiana de Ottawa, na qual se definiu o “turismo” como “As atividades realizadas pelas 
pessoas durante as suas viagens e estadias em lugares distintos do local da sua residência habitual, por 
um período de tempo consecutivo inferior a um ano por motivos de lazer, negócios ou outros”. 
33 Que constitui uma atividade exercida por um sujeito do turismo com reconhecimento legal expresso 
(artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 191/2009, de 17 de agosto). 
34 “Com exceção do alojamento local, apenas os empreendimentos turísticos previstos no presente 
decreto-lei podem prestar serviços de alojamento turístico”. 
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ou fração deste seja publicitado, disponibilizado ou objeto de intermediação, por qualquer 

forma, entidade ou meio, nomeadamente em agências de viagens e turismo ou sites da 

Internet, como alojamento para turistas ou como alojamento temporário ou estando 

mobilado e equipado, neste sejam oferecidos ao público em geral, além de dormida, 

serviços complementares ao alojamento, nomeadamente limpeza, por períodos inferiores 

a 30 dias. Esta presunção pode ser ilidida nos termos gerais de direito, designadamente 

mediante apresentação de contrato de arrendamento urbano devidamente registado nos 

serviços de finanças (artigo 4.º, n.º 3, do RJAL). 

Assim, será destes dois diplomas, RJET e RJAL, que deverá resultar o que se deve 

entender por prestação de serviço de alojamento turístico, podendo-se, desde logo, 

concluir que o contrato de prestação de serviço de alojamento consiste num contrato 

complexo que inclui ou pode incluir prestações de conteúdo muito diverso, ainda que 

todas elas estejam relacionadas com a hospedagem de uma pessoa num estabelecimento 

de alojamento. É um contrato especial, sui generis, dado que partilha de múltiplas 

analogias com outros contratos, não chegando, contudo, a identificar-se plenamente com 

nenhum deles. Deste modo, quanto a nós, constitui um contrato autónomo e independente, 

evidenciado a sua atipicidade que carece de regulamentação própria, encontrando-se a 

sua normação nos costumes e práticas do setor do alojamento (para o que nos interessa, 

alojamento turístico) e, principalmente, nas cláusulas contratuais que devido à sua 

repetição sistemática se forem conformando e consolidando como uma tipicidade social, 

Miñan (2013, p.123). 

Atualmente, a regulação deste tipo de contrato encontra-se no RJET, quando a prestação 

de serviço de alojamento turístico é realizada pelos empreendimentos turísticos e no 

RJAL, quando realizada pelos estabelecimentos de alojamento local. Centremo-nos 

apenas na prestação de serviço de alojamento prestado pelos estabelecimentos de 

alojamento local, dado que serão estas as entidades cuja instalação irá por nós ser 

abordada no que respeita às suas implicações na sustentabilidade do turismo. 

Embora o legislador, no RJAL, não tenha apresentado uma definição de prestação de 

serviço de alojamento turístico, optou por estabelecer uma correspondência entre a 

exploração de estabelecimento de alojamento local e o exercício de atividade de prestação 

de alojamento que deverá ser prestada mediante a celebração de um contrato de prestação 

de serviço de alojamento, cujo conteúdo mínimo terá, desde logo, como destinatários 

turistas ou qualquer outra pessoa singular que pretenda alojamento temporário, como será 
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o caso do utilizador de produtos e serviços turísticos que é, como se sabe, um dos tipos 

de sujeitos do turismo comummente aceite. 

Assim, é nosso entendimento que, no essencial, o conceito de prestação de serviço de 

alojamento turístico é uniforme em ambos os regimes (RJET e RJAL), o traço distintivo 

reside, apenas, no tipo de serviços complementares oferecidos, uma vez que no, caso do 

RJET, a prestação de serviço de alojamento turístico tem que incluir obrigatoriamente, 

para além da dormida, o serviço de limpeza e de receção. No caso do RJAL, apenas a 

dormida é obrigatória, o restante é facultativo. Somos da opinião que esta diferenciação 

conceitual reside na preocupação do legislador português em impedir o exercício da 

atividade de prestação de serviço se alojamento turístico através de estabelecimentos de 

alojamento local, quando a prestação daquele serviço deva ser levada a cabo através da 

instalação de empreendimento turístico, que deverá ser a regra, conforme já referido 

anteriormente (artigo 43.º, n.º 1, do RJET). 

Uma vez assente o conceito de alojamento turístico, passemos à análise da modalidade 

de prestação de serviço de alojamento turístico que nos propomos tratar – os 

estabelecimentos de alojamento local. 

2. Alojamento Local 

2.1. Génese 

O alojamento local é uma figura que foi criada em 2008, mais concretamente com a 

aprovação do RJET, com vista a permitir que o alojamento turístico pudesse também ser 

prestado através de estabelecimentos que não reunissem as condições legalmente exigidas 

para o fazerem na modalidade de empreendimentos turísticos. A criação desta figura 

presidiu a uma tentativa de combater o mercado paralelo da oferta de alojamento turístico, 

procurando-se garantir uma concorrência leal com o serviço prestado pelos 

empreendimentos turísticos. Tal realidade viria a ser regulamentada através da Portaria 

n.º 517/2008, de 25 de junho, entretanto alterada pela Portaria n.º 138/2012, de 14 de 

maio que, no seguimento da transposição da Diretiva n.º 2006/123/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2006, pelo já referido Decreto-Lei n.º 

92/2010, de 26 de julho, veio consagrar a possibilidade de inscrição dos estabelecimentos 

de alojamento local através do Balcão Único Eletrónico. 
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Assim, a Portaria n.º 517/2008, de 25 de junho, veio prever três tipos de estabelecimentos 

de alojamento local, nomeadamente, o apartamento, a moradia e os estabelecimentos de 

hospedagem, estabelecendo alguns requisitos mínimos de segurança e higiene. Com a 

referida Portaria procurou-se enquadrar uma série de realidades que ofereciam serviços 

de alojamento a turistas sem qualquer formalismo e à margem da lei, acautelando, ao 

mesmo tempo, que alguns dos empreendimentos extintos pelo RJET (nomeadamente 

pensões, motéis, albergarias e estalagens) e que não reuniam condições para serem 

empreendimentos turísticos pudessem ainda assim continuar a prestar serviços de 

alojamento, por forma a evitar o respetivo encerramento com todas as consequências 

negativas associadas. 

Sucede, todavia, que a dinâmica do mercado da procura e oferta do alojamento fez surgir 

e proliferar um conjunto de novas realidades de alojamento que, sendo formalmente 

equiparáveis às previstas na Portaria 517/2008, de 25 de junho, determinaram, pela sua 

importância turística, pela confirmação de que se não tratam de um fenómeno passageiro 

e pela evidente relevância fiscal, uma atualização do regime aplicável ao alojamento 

local. 

Essa atualização – precisamente porque estas novas realidades surgem agora, não como 

um fenómeno residual, mas como um fenómeno consistente e global – passou não só pela 

revisão do enquadramento que lhes era aplicável mas, igualmente, pela criação de um 

regime jurídico próprio que desse conta, precisamente, dessa circunstância35. 

Foi o que o legislador fez com a aprovação do Decreto-Lei n.º 128/2014 de 29 de agosto, 

o qual eleva a figura do alojamento local de categoria residual para categoria autónoma, 

reconhecendo a sua relevância turística e inaugurando um tratamento jurídico próprio. 

Com este diploma instituiu-se o novo Regime Jurídico do Alojamento Local (RJAL). 

Todavia, decorridos que foram cinco meses após a entrada em vigor do RJAL, o 

legislador fez aprovar o Decreto-Lei n.º 63/2015, de 23 de abril, que veio operar a 

primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 128/2014 de 29 de agosto. Tal alteração veio fazer 

face à necessidade de regulamentar novas realidades no que respeita à oferta de serviços 

de alojamento local introduzidas pelo RJAL, mais concretamente a densificação da nova 

figura dos «hostels», cuja regulamentação era remetida para portaria. No entanto, para 

evitar a dispersão de instrumentos normativos sobre uma mesma realidade e tendo em 

                                                            
35 Já o Decreto-Lei n.º 15/2014, de 23 de janeiro, que procedeu à segunda alteração do RJET, assumiu a necessidade de autonomizar 
a figura do alojamento local em diploma próprio, de forma a melhor adaptar à realidade a ainda recente experiência daquela figura 
no panorama da oferta de serviços de alojamento turístico. 
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conta a lógica de simplificação e de maior facilidade no acesso à atividade de alojamento 

temporário, o legislador entendeu que se justificava que a densificação do regime dos 

«hostels» constasse também do Decreto-Lei n.º 128/2014, de 29 de agosto. Assim, surgiu 

o Decreto-Lei n.º 63/2015, de 23 de abril, que procedeu à primeira alteração do RJAL, 

aproveitando, também, para precisar alguns aspetos do próprio regime jurídico da 

exploração dos estabelecimentos de alojamento local36. 

Em 22 de agosto de 2018 é publicado em Diário da República o Decreto-Lei n.º 62/2018 

que procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 128/2014, de 29 de agosto. Aquele 

diploma surge, fundamentalmente, motivado pela necessidade de assegurar o descanso e 

qualidade de vida dos moradores que partilham os edifícios com o alojamento local, evitar 

a existência de zonas urbanas onde a habitação permanente se torne impossível, 

preservação da realidade social dos bairros e lugares e alargar os poderes das autarquias. 

É este o diploma que serve de motivação para o tema desta comunicação que se prende 

com a ação do legislador português no sentido de promover a sustentabilidade deste tipo 

de alojamento turístico Patrício (2019, págs. 161-163). 

 

2.2. Modalidades 

Atualmente, o RJAL prevê quatro modalidades de estabelecimentos de alojamento local: 

a moradia; o apartamento, o estabelecimento de hospedagem e os quartos (artigo 3.º, n.º 

1, do RJAL), entendendo-se por «moradia» o estabelecimento de alojamento local cuja 

unidade de alojamento é constituída por um edifício autónomo, de caráter unifamiliar 

(artigo 3.º, n.º 2, do RJAL); por «apartamento» o estabelecimento de alojamento local 

cuja unidade de alojamento é constituída por fração autónoma de edifício ou parte de 

prédio urbano suscetível de utilização independente (artigo 3.º, n.º 3, do RJAL); por 

«estabelecimentos de hospedagem» o estabelecimento de alojamento local cujas unidades 

de alojamento são constituídas por quartos, integrados numa fração autónoma de edifício, 

num prédio urbano ou numa parte de prédio urbano suscetível de utilização independente 

(artigo 3.º, n.º 4, do RJAL). Por sua vez, os estabelecimentos de hospedagem podem 

utilizar a denominação «hostel», desde que respeitem os requisitos previstos na lei, 

considerando-se como tal o estabelecimento cuja unidade de alojamento predominante 

seja o «dormitório», considerando-se predominante sempre que o número de utentes em 

                                                            
36 As referências ao RJAL já contemplarão as alterações decorrentes do Decreto-Lei n.º 63/2015, de 23 de abril. 
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dormitório seja superior ao número de utentes em quarto (artigo 3.º, n.º 5 e n.º 6, do 

RJAL). Como já refere Patrício (2019. pág. 175) “O legislador não diz o que se deve 

entender por «dormitório», mas atendendo ao significado etimológico da palavra, 

«dormitório» é o local onde dormem várias pessoas”. Refira-se ainda que não pode haver 

lugar à instalação e exploração de «hostels» em edifícios em propriedade horizontal nos 

prédios em que coexista habitação sem autorização dos condóminos para o efeito, 

devendo a deliberação respetiva instruir a comunicação prévia com prazo (artigo 4.º, n.º 

4, do RJAL). 

Por fim, consideram-se «quartos» a exploração de alojamento local feita na residência do 

locador, que corresponde ao seu domicílio fiscal, sendo a unidade de alojamento o quarto, 

somente sendo possível, nesta modalidade, um máximo de três unidades (artigo 3.º, n.º 7, 

do RJAL). 

 

2.4. Instalação 

A instalação de um estabelecimento de alojamento local depende de uma comunicação 

prévia com prazo para registo. Como funciona? 

O registo é efetuado através de uma comunicação prévia com prazo, por parte do titular 

do estabelecimento de alojamento local, dirigida ao Presidente da Câmara Municipal 

territorialmente competente (artigo 5.º, n.º 1, do RJAL). Tal comunicação realiza-se 

exclusivamente através do Balcão Único Eletrónico previsto no artigo 6.º do Decreto-Lei 

n.º 92/2010, de 26 de julho, que confere a cada pedido um número, o qual constitui, para 

os efeitos do RJAL, o número de registo do estabelecimento de alojamento local, 

remetendo automaticamente a comunicação ao Turismo de Portugal, I.P.37 (artigo 5.º, n.º 

2, do RJAL). A remessa automática da mera comunicação prévia ao Turismo de Portugal, 

I.P. visa permitir a este organismo o controlo do número de estabelecimentos de 

alojamento local que operam em território nacional e, por sua vez, enviar, semestralmente 

tal informação à Autoridade Tributária (AT), nos termos definidos por protocolo a 

celebrar entre estas entidades. A comunicação prévia com prazo é obrigatória e condição 

                                                            
37 O Turismo de Portugal, I.P. é a Autoridade Turística Nacional, criada pelo Decreto-Lei n.º 129/2012, de 
22 de junho, consubstancia um instituto público de regime especial, nos termos da lei, integrado no 
Ministério da Economia e sendo a entidade responsável pela promoção, valorização e sustentabilidade 
da atividade turística, agregando numa única entidade todas as competências institucionais relativas à 
dinamização do turismo, desde a oferta à procura. 
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necessária para a exploração de estabelecimento de alojamento local (artigo 5.º, n.º 3, do 

RJAL). Todavia, não basta que o titular do imóvel proceda à respetiva comunicação 

prévia com prazo junto da Câmara Municipal territorialmente competente para registo 

para que o seu imóvel possa converter-se num estabelecimento de alojamento local, dado 

que a lei exige certos requisitos sindicáveis a posteriori pela respetiva Câmara Municipal 

e cujo não cumprimento é suscetível de configurar contraordenação. Vejamos, então, que 

requisitos são esses. 

Desde logo, a capacidade máxima dos estabelecimentos de alojamento local, com 

exceção dos qualificados como «quartos» e «hostel», é de nove quartos e 30 utentes 

(artigo 11.º, n.º 1, do RJAL)38. Aqui encontra-se, desde logo, uma diferença em relação 

aos estabelecimentos hoteleiros, uma vez que estes têm que ter um mínimo de 10 unidades 

de alojamento, o que significa que o alojamento local terá sempre uma dimensão menor. 

Além disso, é vedada a exploração pelo mesmo proprietário ou titular de exploração de 

alojamento local de mais de nove estabelecimentos de alojamento local na modalidade de 

apartamento, por edifício, se aquele número de estabelecimentos for superior a 75% do 

número de frações existentes no edifício. Esta exigência é perfeitamente compreensível 

para não contender com o empreendimento turístico na modalidade de apartamento 

turístico. De facto, isto poderia levar a que um proprietário de um empreendimento 

constituído por vários apartamentos tendesse a afetá-lo a exploração turística na 

modalidade de alojamento local, quando poderia, perfeitamente, constituí-lo como 

empreendimento turístico. Assim, o legislador estabelece no artigo 14.º, n.º 3, do RJET 

que os apartamentos turísticos têm que dispor, no mínimo, de 10 unidades de alojamento 

(apartamentos), pelo que para ser um estabelecimento de alojamento local terá que ter um 

número inferior a dez (artigo 11.º, n.º 4, do RJAL). Se o número de estabelecimentos de 

alojamento local for superior a nove no mesmo edifício, o Turismo de Portugal, I.P. pode, 

a qualquer momento, fazer uma vistoria para verificar se o estabelecimento local em causa 

poderia constituir-se como empreendimento turístico, sem prejuízo dos demais 

procedimentos previstos no RJAL (artigo 11.º, n.º 5, do RJAL). Para o cálculo de 

exploração referido anteriormente, consideram-se os estabelecimentos de alojamento 

local na modalidade de apartamento registados em nome do cônjuge, descendentes e 

                                                            
38 A capacidade máxima é determinada pela multiplicação do número de quartos por dois, acrescida da possibilidade de 
acolhimento de mais dois utentes na sala, no caso das modalidades de «apartamentos» e «moradias», nos termos dos indicadores 
do INE. Cada unidade, se possuir condições de habitabilidade adequadas, poderá comportar, no máximo, duas camas suplementares 
para crianças até aos 12 anos (artigo 11.º, n.º 2 e n.º 3, do RJAL). 
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ascendentes do proprietário ou do titular de exploração e bem assim os registados em 

nome de pessoas coletivas distintas em que haja sócios comuns (artigo 11.º, n.º 6, do 

RJAL). O legislador pretendeu com esta determinação evitar todas as possíveis formas de 

defraudar o número máximo de apartamentos que cada proprietário pode afetar à 

prestação de serviço de alojamento turístico como alojamento local.  

O legislador também veio estabelecer outro tipo de requisitos gerais para os 

estabelecimentos de alojamento local e que dizem respeito à própria estrutura do imóvel 

a afetar a alojamento local. Assim, os estabelecimentos de alojamento local têm que 

apresentar adequadas condições de conservação e funcionamento das instalações e 

equipamentos; têm que estar ligados à rede pública de abastecimento de água ou dotados 

de um sistema privativo de abastecimento de água com origem devidamente controlada; 

têm que estar ligados à rede pública de esgotos ou dotados de fossas séticas 

dimensionadas para a capacidade máxima do estabelecimento e estar dotados de água 

corrente quente e fria (artigo 12.º, n.º 1, do RJAL). 

Por sua vez, as unidades de alojamento dos estabelecimentos de alojamento local devem, 

também, ter uma janela ou sacada com comunicação direta para o exterior que assegure 

as adequadas condições de ventilação e arejamento; devem estar dotadas de mobiliário, 

equipamento e utensílios adequados; devem dispor de um sistema que permita vedar a 

entrada de luz exterior e dispor de portas equipadas com um sistema de segurança que 

assegure a privacidade dos utilizadores (artigo 12.º, n.º 2, do RJAL). 

As instalações sanitárias dos estabelecimentos de alojamento local devem dispor de um 

sistema de segurança que garanta privacidade dos seus utilizadores (artigo 12.º, n.º 3 do 

RJAL), devendo reunir sempre as condições de higiene e limpeza (artigo 12º, n.º 4, do 

RJAL). 

Os estabelecimentos de alojamento local são obrigados a ter um livro de informações 

sobre o funcionamento do estabelecimento e respetivas regras de utilização internas, 

nomeadamente incluindo as regras sobre a recolha e seleção de resíduos urbanos, 

funcionamento dos eletrodomésticos, ruído e cuidados a ter para evitar perturbações que 

causem incómodo e afetem a tranquilidade e o descanso da vizinhança, contendo também 

o contacto telefónico do responsável pela exploração do estabelecimento (artigo 12.º, n.º 

6, do RJAL). Este livro de informações deve ser disponibilizado em português e inglês e, 

pelo menos, em mais duas línguas estrangeiras (artigo 12.º, n.º 7, do RJAL). Caso o 

estabelecimento de alojamento local esteja inserido em edifício de habitação coletiva, o 

livro de informações deve conter também o regulamento com as práticas e regras do 
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condomínio que sejam relevantes para o alojamento e para a utilização das partes comuns. 

O responsável pela exploração do estabelecimento de alojamento local deve 

disponibilizar ao condomínio o seu contacto telefónico (artigo 12.º, n.º 8 e n.º 9, do 

RJAL). 

No que respeita aos requisitos de segurança, o RJAL estabelece que os estabelecimentos 

de alojamento local devem cumprir as regras de segurança contra riscos de incêndio, nos 

termos do disposto no Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro39 e do Regulamento 

técnico constante da Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro (artigo 13.º, n.º 1, do 

RJAL)40. Todavia, o que se acabou de referir não é aplicável aos estabelecimentos de 

alojamento local que tenham uma capacidade igual ou inferior a 10 utilizadores. Neste 

caso, tais estabelecimentos devem apenas possuir um extintor e uma manta de incêndio 

acessíveis aos utilizadores; equipamento de primeiros socorros acessível aos utilizadores 

e a indicação do número nacional de emergência (112) em local visível aos utilizadores 

(artigo 13.º, n.º 2, do RJAL)41. 

O titular da exploração de alojamento local é solidariamente responsável com os hóspedes 

relativamente aos danos provocados por estes no edifício em que se encontra instalada a 

unidade. Aquele deve celebrar e manter válido um seguro multirrisco de responsabilidade 

civil que o proteja dos seus ativos e reclamações no âmbito da sua atividade turística, 

determinando a responsabilidade do titular da exploração do estabelecimento, e que cubra 

riscos de incêndio e danos patrimoniais e não patrimoniais causados a hóspedes e a 

terceiros, decorrentes da atividade de prestação de serviços de alojamento. A falta de 

seguro válido é fundamento de cancelamento do registo (artigo 13.º-A, do RJAL). 

Em face de tudo o que se acabou de descrever, facilmente se constata que a instalação de 

um estabelecimento de alojamento local para exercer a atividade de alojamento turístico 

depende de um procedimento administrativo acessível, comparando com aquele que é 

legalmente exigido para a instalação de um empreendimento turístico, pelo que o 

exercício da atividade de prestação de alojamento turístico através da instalação de 

                                                            
39  O diploma referido no texto consagra o Regime Jurídico da Segurança Contra Incêndios em Edifícios (SCIE). 
40 O Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, referido no texto e que aprovou o Regime Jurídico da Segurança Contra Incêndios 
em Edifícios (SCIE), determina, no seu artigo 15.º, que sejam regulamentadas por portaria do membro do Governo responsável pela 
área da proteção civil as disposições técnicas gerais e específicas de SCIE referentes às condições exteriores comuns, às condições 
de comportamento ao fogo, isolamento e proteção, às condições de evacuação, às condições das instalações técnicas, às condições 
dos equipamentos e sistemas de segurança e às condições de autoproteção. Todas estas disposições técnicas são graduadas em 
função do risco de incêndio dos edifícios e recintos, para o efeito classificados em 12 utilizações tipo e quatro categorias de risco, 
considerando não apenas os edifícios e recintos de utilização exclusiva mas também de ocupação mista. Nesta sequência, foi 
aprovado o Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndios em Edifícios pela Portaria referida no texto. 
41 Correm por conta do titular do alojamento local as despesas com obras que sejam realizadas nas partes comuns para adaptar ou 
licenciar o locado para esse fim (artigo 13.º, n.º 3, do RJAL). 
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estabelecimentos de alojamento local tem vindo, em Portugal, a assumir uma exponencial 

atratividade em relação à atividade de prestação de alojamento turístico através da 

instalação de empreendimentos turísticos. 

Este fenómeno veio criar alguns problemas de sustentabilidade, designadamente no que 

concerne à preservação da realidade social dos bairros e lugares e do direito ao descanso 

e qualidade de vida dos moradores desses bairros que partilham os edifícios com o 

alojamento local, ao efeito negativo da existência de zonas das cidades onde a habitação 

permanente (arrendamento ou aquisição) se torne impossível porque o alojamento local 

ocupa edifícios. 

Segundo Oliveira et al (2019, pág. 123), “Apesar de não se conhecerem estatísticas 

oficiais, a informação veiculada em várias fontes, designadamente nos meios de 

comunicação social, permite afirmar que nas cidades de Lisboa e do Porto (com eventual 

extensão em outras cidades portuguesas, mas não em todas) tem havido um crescimento 

contínuo da oferta de imóveis para alojamento a turistas que não é acompanhado  de 

idêntico nível de oferta de imóveis para habitação tradicional, o que estará a provocar um 

aumento do valor das rendas para os novos contratos habitacionais, provocando 

fenómenos de gentrificação.” 

Foram essencialmente estas preocupações que motivaram o legislador a promover a 

segunda alteração ao RJAL, através da Lei n.º 62/2018, de 22 de agosto, criando a figura 

das «áreas de contenção» (artigo 15.º-A do RJAL), neste mesmo sentido Quintas (2019, 

pág. 375). Todavia, a estas preocupações poder-se-ão acrescer outras, assim o entende 

Oliveira et al (2019, pág. 123) “Por seu turno, e numa perspetiva mais publicista 

relacionada com o uso do solo, a possibilidade de instalação de estabelecimentos de 

alojamento local em qualquer edifício independentemente de autorização de utilização, 

pode, no limite, levar a que áreas específicas das cidades acabem por ser por eles 

dominantemente ocupadas, colocando em causa o objetivo de tornar as cidades mais 

coesas e inclusivas (através da mistura de usos/atividades económicas), provocando 

fenómenos de massificação turística (“turisficação”), em especial nas zonas históricas das 

referidas cidades , levando a uma consequente perda de espaço das comunidades 

tradicionais, que, no limite, levará à descaracterização do que muitos turistas procuram 

quando optam por este tipo de alojamento (a maior envolvência social e a mais intensa 

apreensão dos fatores culturais específicos de determinada localidade).”  
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2.5. Áreas de contenção 

Nos termos do artigo 15.º-A, n.º 1, do RJAL, a câmara municipal territorialmente 

competente42 pode aprovar por regulamento43 e com deliberação fundamentada, a 

existência de áreas de contenção, por freguesia44, no todo ou em parte, para instalação de 

novo alojamento local, podendo impor limites relativos ao número de estabelecimentos 

de alojamento local nesse território, que podem ter em conta limites percentuais em 

proporção dos imóveis disponíveis para habitação. As áreas de contenção identificadas 

por cada município são comunicadas ao Turismo de Portugal, I.P., que introduz referência 

à limitação de novos registos nestas áreas no Balcão Único Eletrónico. As áreas de 

contenção devem ser reavaliadas, no mínimo, de dois em dois anos e comunicadas as 

respetivas conclusões ao Turismo de Portugal. I.P. (artigo 15.º-A, n.º 2 e n.º 3, do RJAL). 

Esta entidade e o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P.45, disponibilizam 

anualmente dados desagregados sobre o número de estabelecimentos de alojamento local 

e de fogos de habitação permanente (artigo 15.º-A, n.º 4, do RJAL). A instalação de novos 

estabelecimentos de alojamento local em áreas de contenção carece de autorização 

expressa da câmara que, em caso de deferimento, promove o respetivo registo (artigo 15.º-

A, n.º 5, do RJAL). Nas áreas de contenção, o mesmo proprietário apenas pode explorar 

um máximo de sete estabelecimentos de alojamento local (artigo 15.º-A, n.º 7, do RJAL). 

Que dizer desta iniciativa do legislador português? 

Em primeiro lugar, constata-se que o legislador pretendeu deixar ao critério dos 

municípios a possibilidade de restringir a instalação de novos estabelecimentos de 

                                                            
42 A câmara municipal é o órgão executivo do município eleito diretamente pela população do próprio município. O município, por 
sua vez, é uma modalidade de autarquia local existente em Portugal que resulta do princípio constitucional da descentralização 
territorial. 
43 Os regulamentos são um modo de exercício do poder administrativo, tal como o ato administrativo e o contrato administrativo. 
Assim, quando os órgãos administrativos competentes se veem confrontados com a necessidade de completar ou desenvolver os 
comandos genéricos contidos na lei, com vista a viabilizar a sua aplicação aos casos concretos, o instrumento jurídico adequado é o 
regulamento. O regulamento constitui a primeira de exercício do poder administrativo, consistindo numa norma jurídica (regra de 
conduta geral e abstrata) que, tendo fundamento na lei, vai justamente tornar possível a sua aplicação às situações concretas que 
ocorrem no dia-a-dia. 
44 A freguesia é outra autarquia local existente em Portugal, ao lado do município, resultante do princípio da descentralização 
territorial, podendo-se dizer, de uma forma simplista, que cada município integra várias freguesias. 
45 O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P., (IHRU, I.P.) é um instituto público de regime especial e gestão participada, 
nos termos da lei, integrado na administração indireta do Estado, dotado de autonomia administrativa e financeira e património 
próprio, prosseguindo as atribuições do Ministério das Infraestruturas e da Habitação sob superintendência e tutela do respetivo 
ministro, e sob superintendência e tutela do membro do governo responsável pela área das finanças em tudo o que respeitar a 
comparticipações e empréstimos, concessão de garantias e participação em sociedades, fundos de investimentos imobiliários, 
consórcios, parcerias público-privadas e outras formas de associação. O IHRU, I.P., enquanto instrumento de política e de 
intervenção financeira do Governo nas áreas da gestão patrimonial, da habitação, do arrendamento e da reabilitação urbana, possui 
especificidades inerentes à sua estrutura participada, à predominância da sua atividade creditícia e á relevância das suas 
intervenções no mercado financeiro, bem como à sua auto sustentabilidade e à independência de funcionamento em relação ao 
Orçamento do Estado. (http://www.ihru.pt/web/guest/quem-somos). 
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alojamento local na respetiva área municipal46, pelo que o combate aos problemas da 

sustentabilidade do alojamento local dependerá de uma normação secundária, - o 

regulamento47. Por um lado, parece-nos positivo, uma vez que cada município entenderá 

melhor as suas necessidades urbano-sociais, uma vez que sendo interesses próprios da 

comunidade, exige o princípio da democracia que sejam os próprios interessados a 

resolvê-los. Por outro lado, apresenta-se-nos um aspeto negativo, que se prende com a 

eventual maior permeabilidade do sistema político-administrativo autárquico a interesses 

que poderão não ser os da comunidade, mas apenas de algum ou alguns 

As áreas de contenção podem respeitar a qualquer modalidade de estabelecimento de 

alojamento local e é definida por cada área de freguesia, pelo que o âmbito de aplicação 

territorial será a circunscrição territorial correspondente a cada freguesia que integre o 

município. Todavia, a área de contenção poderá abranger a totalidade da freguesia ou 

apenas parte dela. Nessa área de contenção será estabelecido um número limite de 

estabelecimentos de alojamento local que podem ser instalados nessa área. O legislador 

permite que esse limite seja estabelecido percentualmente em proporção dos imóveis 

disponíveis para a habitação. Aqui encontra-se expressa a preocupação do legislador 

relativamente ao problema da diminuição da oferta de imóveis para habitação tradicional 

e o consequente aumento do valor das rendas para os novos contratos habitacionais, 

provocando o chamado fenómeno de gentrificação. Com esta medida, o legislador 

pretendeu desviar o interesse dos proprietários de imóveis para o mercado da oferta de 

arrendamento habitacional em detrimento da atividade de prestação de serviço de 

alojamento turístico, na modalidade de alojamento local. Como medida intensificadora 

do alargamento do mercado de arrendamento habitacional, foi criado o Programa de 

Arrendamento Acessível, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 68/2019, de 22 de maio (entrou 

em vigor em 01 de julho de 2019), de adesão voluntária, que pretende promover a oferta 

                                                            
46 Refira-se que o legislador apenas assumiu a proibição de exploração, pelo mesmo proprietário ou titular de exploração, de mais 
de nove estabelecimentos de alojamento local na modalidade de apartamento, por edifício, se o número de apartamentos for 
superior a 75% do número de frações existentes no edifício (artigo 11.º, n.º 4, do RJAL). Se porventura, o número de 
estabelecimentos de alojamento local, na modalidade de apartamento, for superior a nove no mesmo edifício, o Turismo de 
Portugal, I.P., pode, a qualquer momento, fazer uma vistoria para efeitos de verificação da existência de requisitos para que o 
estabelecimento de alojamento em causa se constitua como empreendimento turístico (artigo 11.º, n.º 5, do RJAL). Acrescente-se, 
ainda, que para o cálculo da exploração dos nove apartamentos como limite, consideram-se os estabelecimentos de alojamento 
local na modalidade de apartamento registados em nome do cônjuge, descendentes e ascendentes do proprietário ou do titular de 
exploração e, bem assim, os registados em nome de pessoas coletivas distintas em que haja sócios comuns (artigo 11.º, n.º 6, do 
RJAL). Com esta limitação, o legislador apenas teve a intenção de impedir a instalação de estabelecimentos de alojamento local em 
vez de empreendimentos turísticos, mais concretamente, na modalidade de apartamentos turísticos. Não esqueçamos que a 
modalidade preferida pelo legislador português para o exercício da atividade de alojamento turístico é aquela que é levada a cabo 
pelos empreendimentos turísticos. 
47 Até ao presente momento, apenas os municípios de Lisboa e Porto promoveram a elaboração do referido regulamento. 
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de habitação para arrendamento a preços reduzidos, a disponibilizar de acordo com uma 

taxa de esforço compatível com os rendimentos dos agregados familiares, pretendendo-

se, assim, contribuir para dar respostas às necessidades habitacionais das famílias cujo 

nível de rendimento não lhes permite aceder no mercado a uma habitação adequada às 

suas necessidades (agravado pelo crescimento exponencial do alojamento local em 

edifícios aptos ao arrendamento habitacional), mas é superior ao que usualmente confere 

o acesso à habitação em regime de arrendamento apoiado. Com a finalidade de promover 

os objetivos do programa e a adesão às condições nele estabelecidas, o legislador veio 

prever a isenção de tributação sobre os rendimentos prediais decorrentes dos contratos 

enquadrados no mesmo, mediante a verificação do cumprimento das referidas condições, 

designadamente em matéria de preço de renda, duração mínima dos contratos, 

contratação de seguro, rendimentos e taxa de esforço dos agregados (artigo 20.º, n.º 1, do 

Decreto-Lei n.º 68/2019, de 22 de maio). Paralelamente, a Lei n.º 3/2019, de 09 de janeiro 

alterou o Código do Imposto sobre o Rendimento das pessoas Singulares (CIRS), 

reforçando os incentivos em programas de construção de habitação para renda acessível, 

prevendo a redução da taxa de tributação aplicável aos rendimentos prediais obtidos de 

acordo com o estipulado com o artigo 72.º do CIRS, com a redação operada pela Lei n.º 

3/2019, de 09 de janeiro, veja-se Oliveira et al (2019, pág. 124). À criação do Programa 

de Arrendamento Acessível acresce a criação do plano de reabilitação de património 

público para arrendamento acessível, (Decreto-Lei n.º 94/2019, de 16 de julho), através 

da afetação de imóveis selecionados ao Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado 

(FNRE)48 ou da celebração de protocolos com o Instituto da Habitação e da Reabilitação 

Urbana, I.P., relativamente a esses imóveis, com vista à sua disponibilização para 

arrendamento habitacional a custos acessíveis. Esta ideia resulta, como refere o legislador 

no Preâmbulo daquele diploma, da constatação que existem “edifícios com um deficiente 

estado de conservação e a consequente impossibilidade da sua utilização, 

consubstanciando uma situação lesiva do interesse público a vários níveis, com 

repercussões negativas no que concerne à salubridade, à saúde pública e à segurança de 

pessoas e de bens. O Estado e os municípios são também proprietários imobiliários, 

                                                            
48 A criação do Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado (FNRE) foi decidida pela Resolução do Conselho de ministros n.º 
48/2016, de 01 de setembro, publicada na I Série do Diário da República, n.º 168, de 01 de setembro de 2016, nos termos da qual 
possui como princípios orientadores a sustentabilidade económica e rentabilidade dos investimentos; o forte controlo do risco; a 
transparência, o rigor informativo e a proteção dos investidores. Os principais objetivos do FNRE são: promover a reabilitação de 
edifícios e a regeneração urbana; combater o despovoamento dos centros urbanos e promover o acesso à habitação, em particular, 
à classe média; dinamizar o setor do arrendamento acessível para habitação permanente; apoiar e dinamizar o comércio de 
proximidade, em particular o comércio tradicional e apoiar a retoma do setor da construção, a criação de emprego e a sua 
reorientação para a reabilitação. 
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possuindo um património de dimensão relevante no centro das cidades, uma parte do qual 

pode adequar-se e ser disponibilizado para fins habitacionais. Este património, cujo 

aproveitamento e valorização é, sobretudo, de interesse geral, pode funcionar como 

catalisador dos setores da reabilitação e do arrendamento habitacional”, contribuindo, 

assim, para o aumento da oferta de imóveis para habitação tradicional e a consequente e 

desejável diminuição do valor das rendas para os novos contratos habitacionais, evitando-

se o já referido fenómeno de gentrificação. 

Uma outra preocupação que o legislador pretendeu debelar com a previsão do artigo 15.º-

A do RJAL, é aquela que se relaciona com questões urbanísticas, mais concretamente 

com o problema da monofuncionalização de determinadas áreas das cidades, colocando 

em causa os usos dominantes que para elas se preveem nos respetivos instrumentos de 

planeamento, bem como a preservação da realidade social dos bairros e lugares que, 

segundo Oliveira et al (2019, pág. 125), aquela disposição vem concretizar as atribuições 

dos municípios, especificamente no que concerne à decisão sobre a localização  dos 

estabelecimentos de alojamento local, bem como quanto à sua compatibilidade com 

outros usos, mormente a habitação permanente. Assim, e no seguimento de Oliveira et al 

(2019, pág. 125), a possibilidade dos municípios, no âmbito do seu poder regulamentar 

próprio, aprovarem por regulamento a existência de áreas de contenção nos termos 

definidos no artigo 15.º-A do RJAL vem permitir o ajuste do regime do alojamento local 

à realidade municipal, que é muito diferenciada no território português: se municípios há 

onde a limitação da instalação dos estabelecimentos de alojamento local, pelo menos em 

certas áreas da cidade, se justifica, já noutros tal limitação não fará sentido, indo, assim 

ao encontro dos princípios da descentralização administrativa e da subsidiariedade. 

Concretamente, os regulamentos que vierem a definir as tais áreas de contenção limitarão 

o número de estabelecimentos de alojamento local disponíveis, tendo por base os 

estabelecimentos de alojamento local já existentes e registados no território em causa, 

determinando “quotas” disponíveis, a partir de um rigoroso levantamento e caracterização 

da área em apreço, sem que possam colocar em causa os estabelecimentos de alojamento 

local preexistentes. 

CONCLUSÃO  

Sendo nosso entendimento que o alojamento turístico constitui a pedra angular da oferta 

turística, torna-se primordial aferir do impacto que o crescimento da atividade de 
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prestação de alojamento turístico tem no respeito pela autenticidade sociocultural das 

comunidades locais, bem como na conservação e promoção das suas tradições e valores, 

como uma política pública do turismo no sentido da sustentabilidade do turismo em 

Portugal. 

Tem vindo a constatar-se que a instalação de uma das modalidades de alojamento turístico 

em Portugal, mais concretamente o alojamento local, depende de um procedimento 

relativamente acessível, comparando com aquele que é legalmente exigido para a 

instalação de um empreendimento turístico, pelo que a proliferação daquele tem assumido 

uma exponencial atratividade em relação a estes últimos, criando, assim, alguns 

problemas de sustentabilidade, precisamente na vertente da autenticidade sociocultural 

das comunidades locais, bem como na conservação e promoção das suas tradições e 

valores. 

Numa tentativa de atenuar os efeitos negativos deste fenómeno, o legislador português 

veio criar a figura das referidas “áreas de contenção” previstas no artigo 15.º-A do RJAL. 

A primeira conclusão que se retira deste brevíssimo estudo sobre esta figura jurídica é a 

ainda a escassa aplicabilidade prática e teórica do artigo 15.º-A do RJAL, pelo que não 

possuímos dados concretos e reais sobre o impacto da norma em análise sobre a atividade 

de instalação de estabelecimentos de alojamento local em Portugal, uma vez que ainda 

são poucos os municípios que elaboraram as respetivas normas regulamentadoras das 

“áreas de contenção”. Acresce, ainda, que uma vez elaborados os regulamento, necessário 

se torna aguardar pelos reais impactos da medida. Que ainda não são disponíveis em 

relação aos municípios que já fizeram publicar os seus regulamentos. 

Assim, resta-nos, apenas, a simples análise hermenêutica-jurídica do artigo 15.º-A do 

RJAL, pelo que nos apraz concluir o seguinte: 

O controlo da atividade de alojamento local através da instalação de estabelecimentos de 

alojamento local depende de uma normação secundária em relação à lei com todos os 

inconvenientes e vantagens que daí podem advir. Por um lado, como inconvenientes, 

podemos apontar o facto de sendo uma normação secundária, carecer da primazia e 

estabilidade que a normação primária pode proporcionar. Um outro fator negativo será a 

maior permeabilidade do sistema político-administrativo autárquico a interesses que 

poderão não ser os da comunidade, mas apenas de algum ou alguns. Por outro lado, como 

vantagens, podemos apontar, desde logo, o facto deste tipo de normação possuir a 
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versatilidade que muitas das vezes é necessária para este tipo de matérias, bem como o 

reflexo do princípio da democracia, uma vez que cada município entenderá melhor as 

suas necessidades urbano-sociais, pelo que deverão ser os próprios interessados a resolvê-

los.  

Será do equilíbrio entre as vantagens e desvantagens da implementação da figura das 

áreas de contenção, bem como dos seus resultados práticos que se poderá aferir do sucesso 

da intenção legislativa, nomeadamente no que respeita à intenção do legislador em 

debelar o problema da diminuição da oferta de imóveis para habitação tradicional e o 

consequente aumento do valor das rendas para os novos contratos habitacionais, 

provocando o chamado fenómeno de gentrificação, desviando o interesse dos 

proprietários de imóveis para o mercado da oferta de arrendamento habitacional em 

detrimento da atividade de prestação de serviço de alojamento turístico, na modalidade 

de alojamento local, bem como no que concerne o problema da monofuncionalização de 

determinadas áreas das cidades, colocando em causa os usos dominantes que para elas se 

preveem nos respetivos instrumentos de planeamento, bem como a preservação da 

realidade social dos bairros e lugares. 
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ABSTRACT 

The Circular Economy (CE) draws an ideal sustainable future end-state of economic and 

ecological systems. On the other hand, eco-innovation (EI) is a mechanism contributing both to 

firm competitiveness, ecological and social benefits. It has been argued that both concepts are 

compatible and interrelated and that EI is instrumental in achieving the CE. Therefore, the 

analysis of their interconnection is a fruitful avenue for future research. However, little is known 

about how EI contributes to CE at the individual firm (micro level). This article tries to cover this 

gap. Its aim is to assess and quantify the causal relationship between EI and CE with the help of 

a unique dataset and econometric analysis. Our results show that the role of EI as a transition 

mechanism to achieve the CE is ambiguous. Only systemic EIs contribute to a global CE, while 

other EI types may be barriers. At sector/region and firm levels, some EI types contribute to 

circularity. Eco-efficiency stands out in this context. It is found out that upscaling an EI from a 

lower level to a global circularity level is not possible and technological novelty, radicality and 

cooperation are not deemed important for reaching the CE.  

Key words: Circular Economy, Eco-innovation, Transition, SMEs, Regression Analysis. 

1. Introduction 

There is currently a considerable concern on the environmental impacts of production and 

consumption activities. Fundamental changes, or innovations, in the economic system are 

required to mitigate them. Sustainability has become a central keyword in this regard. Hence there 

is a need for a sustainability transition, which is understood as a process which leads to 

improvements in the three dimensions of sustainable development (economic, social and 

environmental). Scholars have recently and increasingly devoted research efforts to sustainability 

transitions from different perspectives and based on different theoretical frameworks. They share 

the common diagnosis that such a transition is a highly complex issue due to the need for change 

at different levels, lock-in conditions and triple externality problems for sustainable development, 

as well as the pivotal role of policy (Markard et al., 2012; van den Bergh et al., 2011).  
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In this context of initiating a process towards a sustainability transition, some concepts, which are 

instrumental in achieving such transition, have been proposed in the academic literature or by 

practitioners and have acquired very high public policy-relevance, being endorsed by policy 

makers and, ultimately, to policy roadmaps or regulations supporting them. Two of these are eco-

innovation and the Circular Economy.  

Eco-innovation has received considerable attention both by academics, practitioners and policy 

makers and it was the “star” approach in the 2000s and until recent times. A simple search of the 

term in google scholar leads to 23,600 cites, and there are several in-depth reviews (del Río et al., 

2016b; Garcia-Granero et al., 2018; Horbach, 2016; Xavier et al., 2017) and some books are 

specifically devoted to the topic (Boons & McMeekin, 2019; Carrillo-Hermosilla et al., 2009; 

Fussler & James, 1996, amongst others). It has also been a prominent approach among 

practitioners (the Eco-Innovation Observatory, Orkestra and the Ellen McArthur Foundation, 

among others). In turn, the relevance of the concept has led to eco-innovation programs by 

international institutions (including the OECD, the EU and the United Nations). In the EU, the 

importance of undertaking eco-innovation was emphasised in the basic EU strategy for further 

development “Europe 2020: Strategy for smart, sustainable and inclusive growth for 2014–2020”, 

in one of its 7 flagship initiatives the “Innovation Union” (Smol et al., 2017) and the Eco-

innovation Action Plan (EcoAP).49 The package “Closing the Loop – An EU Action Plan for the 

Circular Economy” has a strong focus on eco-innovation and aims to cover the whole process 

from design to disposal and recovery/recycling. 

 

On the other hand, the Circular Economy has emerged with strength in the last decade, as an ideal 

end-state of production and consumption activities. The CE, where resources are retained in 

products and their utility is extended as much as possible, while materials are preserved and re-

circulated back to the economy, constitutes the new approach in policy and business circles to 

tackle the increasing pressures on resource availability and prices (Milios, 2017). The policy-

relevance of the concept is indisputable. In 2015, the European Commission finalized the 

European Circular Economy Action Plan [COM (2015) 614 final], which is a comprehensive 

action plan for transitioning to a Circular Economy in Europe. But the approach has also been 

embraced at the country level. China was a pioneer in this regard and adopted a Circular Economy 

Plan in 2008. Other countries have elaborated or are elaborating circular plans. For example, 

Spain is developing a Strategy for a Circular Economy with a 2030 timeframe. 

Nevertheless, the CE concept alone is not sufficient to understand transitions towards 

sustainability; it offers little theoretical underpinning or guidance about activating transition 

                                                            
49 See https://ec.europa.eu/environment/ecoap/frontpage_en 
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mechanisms. As a consequence, most previous literature recurs to a combination of CE and 

complementary concepts. As the CE concept builds on fundamental changes in the products, 

services and general functioning of the economic system, it makes sense to connect it with the 

innovation literature, specifically with the concept of eco-innovation, which has not gone out of 

fashion. Indeed, after analysing the most relevant scientific and policy literature on the subject, 

Gente and Pattanaro (2019) find out that eco-innovation emerges as a still relevant and promising 

research field, with a larger scope than the Circular Economy one. In fact, there seems to be an 

observable tendency towards eco-innovations as a central transition mechanism towards CE, 

although a final consensus has not yet been reached. An innovative approach is in fact needed for 

each aspect of the CE concept (Smol et al., 2017). All strategic EU documents on the Circular 

Economy and the reports presented above see innovation as the heart of any transition to a CE. 

The planned EU transition to a CE is fostering eco-innovation development at the macro-, meso- 

and micro-levels. So, it is advisable to look at the CE through the prism of an eco-innovation 

perspective. 

However, even if one can intuitively argue that EI and CE are closely related, and assume that 

achieving CE without EI is unlikely, it remains to be seen in what ways this is so (de Jesus et al., 

2018). The aim of this article is to assess the relationship between EI and CE and to analyse the 

relationship between different eco-innovation types and different CE levels. With the help of a 

unique dataset comprising EI and CE variables, different features of EI are identified and an 

econometric analysis of the contribution of each EI towards a (more) Circular Economy at 

different levels is carried out. 

Several authors stress the relevance of EIs as a relevant factor in the transition towards a CE (da 

Silva Rabêlo & de Azevedo Melo, 2019; de Jesus et al., 2019; Mazzanti, 2018). However, the 

way in which EI is to drive the pro-CE transition is still an insufficiently addressed issue (de Jesus 

et al., 2018), although the relationship between EI and CE has been explicitly addressed by several 

authors at a theoretical level (de Jesus et al., 2018, 2019; de Jesus & Mendonça, 2018; Gente & 

Pattanaro, 2019; Smol et al., 2017). de Jesus et al. (2018) provides a view of the role of EI within 

a CE framework by considering overlapping academic contributions from the fields of EI and the 

CE and by appraising existing insights at the point where these agendas intersect. Drawing on 

academic contributions from the fields of EI and CE, their analysis seeks to clarify and synthesise 

findings at the intersection of these two fields. de Jesus and Mendonça (2018) provide an 

overview of the types of EI that may be most instrumental in achieving a CE. de Jesus et al. (2019) 

carry out a Delphi study in order to identify potential “transformative” eco-innovation pathways 

towards a “Circular Economy”. They find that systemic eco-innovations are the key to unlock a 

deep transition. Smol et al. (2017) proposes several CE indicators, based on eco-innovation 

factors. The author recommends the use of five group indicators for measuring regional CE–eco-
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innovation, which allows to create a holistic, systematic and integrated approach for the CE 

concept at the regional level. Gente and Pattanaro (2019) make an attempt to clarify and define 

the current and potential future role of eco-innovation as a counterpart of the Circular Economy. 

After analysing the most relevant scientific and policy literature on the subject, eco-innovation 

emerges as a still relevant and promising research field and, according to the authors, with a larger 

scope than the Circular Economy one. Vence and Pereira (2019) argue that, in order to pave the 

way to Circular Economy through eco-innovation, business models are considered a key driver 

and that, depending on the business model, the type of EI also varies (op.cit., p.15). The authors 

claim that, although EI is a vital element of all circular economy efforts, the role of eco-

innovations to foster the transition towards Circular Economy has been sparsely and only very 

recently researched (op.cit., p.10). 

Notwithstanding, our contribution complements and adds to the literature in several respects. 

First, despite the theoretical analyses carried out in the past, the links and cross-connections 

between the two concepts have not been systematically discussed (Gente & Pattanaro, 2019). 

Furthermore a uniform methodology designed to compare the degree to which economies have 

moved towards a CE which also includes eco-innovation has not currently been established (Smol 

et al., 2017). Smol et al. (2017) highlight the need for developing a harmonised methodology to 

monitor the transition towards a Circular Economy. In the authors’ view, this methodology needs 

to strongly incorporate the contribution of eco-innovative solutions into the Circular Economy 

(Gente & Pattanaro, 2019). 

More importantly, our research covers a gap at the empirical level. It responds to the call for more 

research, especially quantitative, or, as put by de Jesus et al. (2018) “more empirical methods for 

assessing and measuring their mutual influence, in particular regarding the role of EI in 

implementing a CE” (p. 3014). In this sense, we follow the recommendation of de (de Jesus et al., 

2018) who argue that a deeper analysis of the relation should consider the specific aspects of EI 

(targets, mechanisms and impacts) and the different levels of the CE (micro, meso and macro), 

and that a framework for the analysis of drivers and barriers to CE on general and EI contribution 

to the CE in particular requires more empirical analysis (de Jesus et al., 2019). We analyse the 

relationship between different EI types and different CE levels. We focus on SMEs, following the 

suggestion of Ormazabal et al. (2018), who argue that more attention should be paid to the role 

of SMEs in the CE (what they call “the SME approach to the CE”) and on the micro level of the 

CE. Although a stream of the CE literature has tried to support firms in circular processes 

implementation at micro level to spread new forms of consumption and product design (Merli et 

al., 2018), the micro level still represents the smallest corpus in the CE literature (de Jesus et al., 

2018). Similarly, Lieder and Rashid (2016) argues that the literature on micro-level EI 

contributions to sustainability and the CE is extremely thin. 
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Our results show that the role of EI as a transition mechanism to achieve the CE is ambiguous 

and that EI can hardly contribute to the ideal, somehow unrealistic aspiration to have a fully global 

Circular Economy. At lower levels, the role of EIs towards CE is context specific, i.e., there is no 

universal CE driver or barrier. Each level of CE has its own EI transition mechanisms. In addition, 

not all EIs contribute to all levels of CE, and for given levels of CE, different EIs are triggered as 

drivers or barriers. 

The remainder of this paper is structured as follows. Section 2 provides the theoretical background 

on CE, EI and their relationship. Section 3 elaborates our analytical framework at the intersection 

of CE and EI. Section 4 discusses the methodology. Section 5 provides the results, which are 

discussed in section 6. Section 7 concludes.  

2. Theoretical background 

Since the aim of this paper is to analyse the relationship between the CE and EI, a brief 

background on these concepts is provided. 

2.1. Circular Economy  

Having its roots in different approaches (Industrial Ecology and the Performance Economy, 

among others), the CE is considered by many authors as a promising concept for the pursuit of 

global sustainability (Kirchherr et al., 2018; Prieto-Sandoval et al., 2018; Smol et al., 2017)50. 

Although several definitions of the CE exist51, a main distinguishing feature of the CE concept is 

“value retention”, i.e., keeping resources within the economy by retaining the added value in 

products for as long as possible, extracting their maximum value and eliminating waste (Smol et 

al., 2017). By closing loops and making resource use circular, resources are not lost, but are 

instead used repeatedly (Figge et al., 2018). Despite the differences between schools of thought, 

in practical terms, the core of the CE refers to the “R” activities, whether 3 (as in Zink & Geyer, 

                                                            
50 Nevertheless, the link of CE and sustainable development has been and is the subject of much investigation. Kichherr 
et al. (2018) argue that, although much of the current enthusiasm regarding the CE seems to be fueled by its alleged 
benefits for sustainable development (Kichherr et al., 2018), this link is weak and that the definitions of CE show few 
explicit linkages of the Circular Economy concept to sustainable development (Kichherr et al., 2017). 
51 Probably the most used one is that of the Ellen MacArthur Foundation (2015) for which the Circular Economy 
is“[R]estorative and regenerative by design, (…) [that] aims to keep products, components, and materials at their 
highest utility and value at all times. The concept (…) is a continuous positive development cycle that preserves and 
enhances natural capital, optimizes resource yields, and minimizes system risks by managing finite stocks and 
renewable flows. It works effectively at every scale”. A more recent one defines the CE as “an economic system that 
is based on business models which replace the ‘end-of-life’ concept with reducing, alternatively reusing, recycling and 
recovering materials in production/distribution and consumption processes, thus operating at the micro level (products, 
companies, consumers), meso level (eco-industrial parks) and macro level (city, region, nation and beyond),with the 
aim to accomplish sustainable development, which implies creating environmental quality, economic prosperity and 
social equity, to the benefit of current and future generations” (Kichherr et al., 2017). 
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2017) or 10 (Reike et al., 2018)52. This R framework involves multiple pathways for the uptake 

of Circular Economy principles, which are made possible through (eco-)innovations.  

The identification of a hierarchy of activities has led researchers to focus on identifying those 

which maximize the extent of circularity, i.e., what Dijksma and Kamp (2016, p. 23) call “full 

circularity” (Kirchherr et al., 2018). The ‘butterfly figure’ from Ellen MacArthur Foundation, for 

instance, proposes a hierarchical arrangement of reuse, repair, refurbishment, remanufacturing, 

repurpose, and finally recycling (Bocken et al., 2017). The smaller the loop (activity wise and 

geographically) the more profitable and resource efficient it is (Kalmykova et al., 2018). The inner 

circles, product reuse, remanufacturing and refurbishment, demand less resources and energy and 

are more economic as well than conventional recycling of materials as low-grade raw materials 

(Korhonen et al., 2018a). Most high-level policy (e.g. European Commission) is congruent in 

favouring reuse over recycling in their “waste hierarchies”, although, firms in practice tend to 

favour recycling over refurbishment (Figge et al., 2018).  

In an idealized situation, CE-type arrangements of the physical flows of materials and energy 

would reduce virgin inputs to the system and waste and emissions outputs from the system 

(Korhonen et al., 2018b). However, this ideal of a single cyclic system is not realistic (Korhonen 

et al 2018a). As Korhonen et al. (2018b) argue, although sustainable development is a global goal, 

CE-type projects that have been implemented and that will be implemented in the near future will 

always be local or regional at most since no global body for governance exists (Korhonen et al., 

2018b, p. 42). 

The analysis of the CE can be carried out at different levels (Korhonen et al., 2018b), which are 

also the levels at which the CE can be implemented: micro-level (organizations, products, 

consumers), meso-level (inter-firm networks, symbiosis association, (eco)- industrial parks, green 

supply-chain management) and macro-level (city, province, region, or country)(Pauliuk, 2018). 

The R framework is used in combination with a system perspective (macro/meso/micro) as a core 

principle of the CE (Kirchherr et al., 2017). 

This paper focuses on the micro level, which has been the smallest part of the corpus in CE (de 

Jesus et al., 2018). At a micro level, the CE focuses on individual actors, particularly companies 

(Yuan et al., 2008; Zhu et al., 2010). Examples include eco-design and cleaner production 

strategies, resource efficiency initiatives, labeling systems, and sustainable production and 

consumption methods (de Jesus et al., 2018). At this level, companies are focused on their own 

improvement processes and eco-innovation development (Prieto-Sandoval et al., 2018).  

                                                            
52 However, the reduce, reuse and recycle (3R) framework is the most commonly employed (35%–40% of definitions 
in the sample of Kichherr et al., 2017). 
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2.2. Eco-innovation 

Although the dynamism of research on the CE in recent times has been greater than in EI, eco-

innovation is still an appealing field of investigation (Gente & Pattanaro, 2019). It is defined in 

this article as innovations with lower environmental impacts, whether the main motivation for 

their development or deployment is environmental or not, in line with Carrillo-Hermosilla et al. 

(2010)53. There is already an abundant literature on eco-innovation. Although EIs are often 

technology-induced and product/service centered, other forms do exist, such as (productive) 

process, organizational, marketing, business or value model EI (Kemp & Foxon, 2007; OECD, 

2009).  

Previous work has advanced our understanding of eco-innovations. In this context, different types 

of EIs have been distinguished, including the well-known classifications of product, process and 

organizational EIs and radical vs. incremental EIs (del Río et al., 2016b). Several authors have 

proposed typologies of EIs (Carrillo-Hermosilla et al., 2010; del Río et al., 2016b; Hofstra & 

Huisingh, 2014; OECD, 2009; Prieto-Sandoval et al., 2018). A relevant contribution in this 

context is Carrillo-Hermosilla et al. (2010), who characterize EIs along four dimensions (design, 

user, product-service, governance). Their characterisation highlights the causal role of EI within 

the CE; e.g. “the capacity of eco-innovations to provide new business opportunities and contribute 

to a transformation towards a sustainable society” (Carrillo-Hermosilla et al., 2010, p. 102). 

Kiefer et al. (2017) find that those EIs differ in terms of environmental impacts, internal changes 

in the firm as well as in products, services and business models, competitiveness models and 

targeted markets, and changes in the cooperation models and relationships between the firm and 

its external environment. 

When eco-innovation involves the dimensions of design, users, product-service and governance 

(Carrillo-Hermosilla et al., 2010), it is usually referred to as “systemic eco-innovation” (EIO, 

2013). This systemic approach to eco-innovation, multi-stakeholder and cross-sectoral, is 

frequently considered necessary in the transition to a CE and in order to reach the objective of 

sustainable development (Gente & Pattanaro, 2019). Similarly, Hofstra and Huisingh (2014) 

propose a typology of four eco-innovations (exploitative, restorative, cyclical and regenerative 

eco-innovations), based on an analysis of historical developments of ideas and concepts 

pertaining to human and nature interactions. CE implementation requires cyclical and 

regenerative eco-innovations to achieve a sustainable development that meets expectations for 

                                                            
53 Other relevant definitions include the one by the European Commission, as “resulting in or aiming at significant and 
demonstrable progress towards the goal of sustainable development, through reducing impacts on the environment, 
enhancing resilience to environmental pressures, or achieving a more efficient and responsible use of natural resources” 
(EC, 2011, p. 2) and “innovation that encompasses or results in environmental damage prevention, mitigation and 
recovery” (Silva & Mendonca, 2015, p. 90). 
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economic, environmental and social prosperity in the short and long terms (Prieto-Sandoval et al., 

2018). 

Moreover, the previous literature has analysed its exogenous (market, society and regulative) and 

endogenous (firm resources) drivers and barriers, its implications on economic, social and 

environmental systems (innovation outcomes) both on the firm and meso/macro levels, as well as 

by influencing “co-pull” factors, including geographical, cooperation and other “systemic” 

factors. Understanding EI properly often involves a combination of these perspectives.  

3. Analytical framework: Connecting EI with CE for sustainability transitions. 

Regarding the specific interconnection between CE and EI, it is often considered that reaching 

circularity is “contingent” on adopting/implementing systemic change by a wide set of 

stakeholders beyond individual economic actors such as firms, and involves entire supply chains, 

industries and society as a whole (Carrillo-Hermosilla et al., 2010; de Jesus & Mendonça, 2018; 

EC, 2015, amongst others). Such systemic change is usually embodied in eco-innovations. While 

the Circular Economy is a holistic and system-centered approach, some eco-innovations are also 

system-level ones, whereas others are more incremental (component addition). We understand 

the CE as a combination of different types of EIs, of which systemic ones are more useful to 

achieve a CE. 

EI is regarded as a “transformative process to move away from the status quo, to thus create a 

socio-economic system based on the concept of the CE” (de Jesus & Mendonça, 2018, p. 75). As 

such, individual pieces of change (EIs) sum up and generate shifts or transformations. Drivers 

and barriers influence this process: Firm-exogenous technology and market factors as well as 

endogenous firm-internal resources and competences may generate lock-in effects. 

Complementary “soft” factors comprise governance, institutions and regulation that in certain 

configurations may drive or deter the diffusion of EIs, and in turn, the transition to CE (Andersen, 

2008; Bergek et al., 2008; Geels, 2011; Geels et al., 2008; Kemp, 2010; Nelson & Winter, 1982). 

In that context, innovations are regarded as a precondition for the development of a CE (de Jesus 

& Mendonça, 2018, p. 81).  

Thus, EI has been hypothesized to be a key enabler in shifting from linear to circular systems. Its 

role is most obvious on the macro level, in which EI introduces change that may lead to system 

architecture redesign addressing the issues of resource scarcity, environmental impacts and 

economic benefit (de Jesus et al., 2018; Lieder & Rashid, 2016). Such systemic change naturally 

involves a large number of aligned stakeholders and profound techno-economic change. The 

reason EI is regarded as a central mechanism here is that previous literature agrees on the role of 

EI as a driver for sustainability transitions mainly due to overcoming the traditional dichotomy of 
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economic competitiveness and ecological sustainability in new business rationales (Carrillo-

Hermosilla et al., 2010; Kemp, 2010; Lieder & Rashid, 2016).  

There is also a role of EI to CE at the meso and micro levels. At the meso level, EI is related to 

closing cycles of material, resource and energy flows in multi-actor networks such as supply 

chains or clusters of firms. Specifically, the co-ordination efforts and management of 

infrastructure stand out. As such, EIs introduce change in the functioning of sub-systems, 

including organizational and productive processes and business models through “closing the 

loop”, dematerialization, life-cycle extension and diverse end-of-life considerations (Carrillo-

Hermosilla et al., 2010; de Jesus et al., 2018). 

At the micro level, there is certainly a role of individual agents’ contributions to CE through 

individually identifiable EIs. As suggested by Vence and Pereira (2019, p. 15), some activities 

might be especially useful for shifting towards the CE and the role of EI may be of varied 

relevance. However, how specifically the EI mechanism advances from micro to meso and macro 

levels towards a sustainability transition and how it contributes to a CE remain unaddressed 

issues. The interaction between the concepts remains unclear. Even more, previous literature 

provides very limited insight on the issue of whether EI is a general enabler of CE or if this is so 

only under given circumstances.  

Different types of EIs expand to higher levels differently and contribute differently to 

sustainability transitions and the CE (Franco, 2017; Kiefer et al., 2019; Prieto-Sandoval et al., 

2018) and the contribution of EI is related to the level of the CE. The CE is about value retention 

and closure of material and energy loops in the economy. As suggested by several authors, a 

“high-level” CE is preferable to a “lower-level” CE (see 2.1). The CE requires innovations in the 

way industries produce, consumers use and policy makers legislate (Prieto-Sandoval et al., 2018) 

and the CE implies the adoption of EIs at company level (Ghisellini et al., 2016). According to 

the EIO (2018), eco-innovation can trigger new Circular Economy models by providing, on the 

one hand, technologies and technical infrastructures and, on the other hand, skills, expertise and 

business models.  

In principle, all EIs can contribute to the CE (Vence & Pereira, 2019). However, not all EIs may 

contribute equally to a “high-level” CE. Systemic EIs are particularly relevant in this regard. The 

CE requires a systemic shift and, thus, systemic EIs (Kirchherr et al., 2017). Indeed, those 

mentioning the system perspective highlight that CE requires a fundamental shift instead of 

incremental twisting of the current system. Kirchherr et al. (2017, p. 229) write that “CE must be 

understood as a fundamental systemic [innovation] instead of a bit of twisting the status quo”. 

The CE requires essential changes in current production and consumption patterns (Kirchherr et 

al., 2018). This is not surprising, as CE is a systems level and inter-organizational approach 
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(Korhonen et al., 2018a). Particularly in EU reports, the importance of a “systemic” EI approach 

towards a CE is already clear. The CE transition is considered contingent “on adopting a systemic 

approach to eco-innovation that encompasses value and supply chains in their entirety and 

engages all actors involved in such chains” (de Jesus & Mendonça, 2018). Thus, future-oriented 

knowledge on how to direct “system innovation” to “circular” practices acquires an increased 

importance (de Jesus et al., 2019). In particular, the CE should aim for eco-effective rather than 

eco-efficient EI in the aforementioned sense of Carrillo-Hermosilla et al. (2010) (Ellen MacArthur 

Foundation, 2013; Kalmykova et al., 2018). Therefore, the following hypothesis is proposed. 

H1: Systemic EI contributes to a “high-level” CE.  

There is a classical distinction in the EI literature between incremental and radical EIs. The former 

refer to the gradual modification or redesign of organisations, processes and products. Radical 

EIs entail the introduction of alternatives or completely new organizational methods, products, 

processes or marketing (de Jesus et al., 2018).  

Gusmerotti et al. (2019) believe that a more widespread and comprehensive change in the 

economy, i.e. the entire economy becoming circular, cannot rely only on radical innovations, 

which might be beyond the reach of most companies (especially SMEs). Traditional business 

models can also progress through incremental innovations aimed at boosting circular principles 

in their value chains. The exploration of a more “gradual” innovative approach to the Circular 

Economy in the traditional manufacturing business models has to date been overlooked in the 

literature (Gusmerotti et al., 2019, p. 6).  

However, the CE is more than just about re-engineering existing processes (i.e. incremental 

change of existing components). It is also about re-wiring (i.e. changing the architecture of) the 

whole system of supply and demand (de Jesus et al., 2018). Systemic EIs provide relevant 

contributions to a CE, but some authors doubt this for incremental EIs, due to the need to 

overcome system lock-in and introduce more fundamental system changes (Könnölä & Unruh, 

2007; Unruh, 2000). Incremental EIs can easily be dropped-in existing systems, yet their impact 

is limited in scale and scope (Carrillo-Hermosilla et al., 2010). Indeed, incremental EIs can 

actually be a barrier (at least, to a high-level CE) if they prevent the adoption of more systemic 

EIs, leading to a lock-in in a suboptimal, lower-level of circularity. Therefore, the following 

hypothesis is put forward. 

H2: Non-systemic (incremental) EIs are a barrier to a “high level” CE. 

On the other hand, given that interorganisational change is required for the CE, it could be 

expected that cooperation between firms and other stakeholders in order to develop or adopt EI 

would be a driver of the CE. According to Pauliuk (2018), collaboration and innovation are two 
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key CE principles. Korhonen et al. (2018b) argues that CE extends current business or corporate 

environmental management systems in that, inter-sectoral, inter-organizational and inter-life 

cycle material cycles and energy cascades are encouraged for capturing the highest economic 

value possible in resources. Hence, CE could represent a form of inter-organizational and network 

environmental and sustainability management. Similarly, de de Jesus et al. (2018) claims that 

CE's own nature, as an integrative multi-actor approach, points to the importance of networks for 

building capacity, increasing cooperation in research and investment, sharing materials and 

byproducts and managing common utilities and infrastructures. Promoting cooperation and 

interrelations between geographically-close actors, companies, suppliers and customers, is 

considered an effective way of achieving a more circular system, with better use/reuse of 

resources (de Jesus et al., 2018). EI is also considered to be key for expanding the available 

knowledge base and promoting cooperation between actors (de Jesus & Mendonça, 2018). 

Furthermore, the EI literature stresses that EIs are more cooperation-intensive than other 

innovation (de Marchi, 2012; del Río et al., 2016a). In fact, the higher the degree of complexity 

and the more systemic the eco-innovation, the stronger the incentive for firms to seek cooperation 

with external partners (da Silva Rabêlo & de Azevedo Melo, 2019; del Río et al., 2016a). For de 

Jesus et al. (2019), CE seems to be contingent on a process based on cooperation and multi-actor 

“systemic” integration, with EI emerging as a pathway for achieving that (de Jesus et al., 2019). 

The following hypothesis is proposed. 

H3: Cooperation for EI is a driver to the CE. 

4. Materials and methods  

Several methodological steps have been followed. First, an extensive literature review to search 

for variables and indicators that allow to quantification of the concepts of EI and CE and to 

quantitatively model their relationships was carried out. Existing suitable variables and indicators 

were adopted. This was the case for EI characteristics. For CE, there is yet no consensus on 

quantifiable variables and measurement indicators. A quantitative 5-point Likert scale was created 

to differentiate between the existing levels (4.1). Second, as no publicly available information 

covered the necessary aspects, data had to be directly recollected from primary sources. 

Therefore, a survey was developed that contained these variables and indicators. A content 

validity test on the questions and answer choices was conducted with experts in the field before 

survey distribution. Minor changes improved the questionnaire. The survey was then sent to 

decision makers in SMEs in Spain (see details in the sample and survey process below) and a 

dataset was gathered on 197 firm-developed EIs and their impact or contribution to CE (see 4.2). 

Third, regression analyses were applied to the dataset using the EI characteristics as independent 

regressors towards the CE, which was the dependent variable. That way, it was possible to carry 
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out a quantitative assessment of the existence, direction and magnitude of the contribution of EIs 

to CE (see 4.3). 

4.1 Definition of variables and indicators 

Three bodies of literature were considered specifically for this paper: A first one regarding papers 

with a focus on CE and EI and a second and third one concerning variables and indicators for EI 

and CE, respectively. A literature review was performed in order to reveal existing variables and 

measurement indicators for EI and CE. Several searches were carried out. First, scientific 

publications containing the terms Circular Economy AND Eco-innovation OR ecological 

innovation in their topic were searched for in Web of Science and Scopus, as it is usual. This 

search yielded 17 results. The search was broadened in order to also include the terms in title, 

abstract or keywords. This search yielded 28 results. A Google Scholar complementary search 

was performed with the same search strategy, leading to 7 relevant publications. A “Snowball-

sampling” on the identified literature, led to 11 additional references. In total, 63 potentially 

relevant contributions were identified. 

All of these publications were carefully read. Some were excluded from the sample, because they 

did not address the relationship between EI and CE. The final number of publications used in this 

study is thus 29. The relatively low number of publications specifically addressing this important 

topic, and particularly the lack of studies following a quantitative approach, suggests that there is 

a research gap, which this article aims to cover.  

On the one hand, there is an abundant literature on different aspects of EI, including EI features, 

sources of EI and drivers and barriers to EI (see del Río et al., 2016b for a review). For the 

purposes of this article, we focus on the first two aspects. Regarding the features of EIs, their 

newness, radicality, scope and typology are taken into account (table 1). For the scope of EI we 

draw on the categories considered in the seminal papers by Carrillo-Hermosilla et al. (2010), who 

distinguish between component-level, subsystem and systemic innovation and for the typologies 

of EI we rely on Kiefer et al. (2019), who distinguish between continuous improvement, eco-

efficient, externally-driven, radical and technology-push and systemic EIs.  

Finally, previous literature has stressed that CE may occur at different levels, such as the 

micro/firm-level, the (geographically) local level, the regional or sectoral level and the global 

level (de Jesus et al., 2018; Reike et al., 2018; Smol et al., 2017; Winans et al., 2017). Therefore, 

we use this multi-level characterization of the CE and a variable has been created accordingly. 

Circular solutions are understood to replace existing linear solutions at each level with circular 

solutions/processes, involving different kinds of stakeholders at the corresponding level. Based 

on these insights from the previous literature, the variable “level of circularity” is created. A 

quantifiable 5-point ordinal Likert scale is developed in order to measure these levels of 
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circularity. This classification allows to assess the relationship between EI and CE on the different 

levels of CE, i.e., it allows to identify whether some EIs contribute more to firm-level circular 

solutions, whereas others contribute more to global circular solutions. Also, it allows to identify 

the EI characteristics which drive or hinder CE for each CE “level”. The variables and their 

measurement indicators are summarized in table 1. 

 

Table 1. Variables and indicators. 

Concept Variable Indicator  

EI Newness of the EI Binary 

 High/not high 

Radicality of the EI Binary 

 High/not high 

Sources of the EI Ordinal (Likert scale): 

 Acquisition  

 Acquisition with significant changes 

 Result of internal continuous improvement 

 Development (internal) 

 Development (in cooperation) 

Subject/scope of the EI  Ordinal:  

 Component level innovation 

 Subsystem innovation 

 Systemic innovation  

EI type Nominal (Likert scale): 

 Continuous improvement EI 

 Eco-efficient EI 

 Externally-driven EI 

 Radical and tech-push EI 

 Systemic EI 

CE “Levels of circularity” Ordinal (Likert scale): 

 None (no impact on increased circularity) 

 Firm-internal 

 Local 

 Sectoral/regional 

 Global (system-wide circular solution)  
Source: Own elaboration. The variable and measurement “subject/scope of innovation” is based on Carrillo-Hermosilla et al. (2010), 

and the variable and measurement “EI type” is based on Kiefer et al. (2019). 
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4.2 Survey and data 

Data on such specific variables were unavailable from public sources, such as the Community 

Innovation System (CIS). This is why a dedicated survey which included these variables and 

indicators was needed. For each variable, a question was designed and, for each indicator, the 

corresponding answer choices were elaborated. The resulting questionnaire underwent a concept 

validation process. Specifically, it was sent out as a “pilot test” to 12 academic and business 

experts in the field. Their feedback on the wording of questions and answer options led us to 

introduce some minor changes.  

Although an economy-wide survey would be most appropriate, resource limitations (funding) 

forced us to focus on a specific target universe (i.e., a given economic activity, type of firm and 

country) as have others in the field of EI or CE research (see, i.e., de Jesus & Mendonça, 2018; 

Kiefer et al., 2019). Specifically, industrial SMEs in Spain where chosen. The focus on the 

industrial sector is justifiable because it is a heavily polluting and resource-using sector, rendering 

it interesting for both EI and CE studies. SMEs were selected because of their high importance in 

the economic structure, their special characteristics which make them attractive for innovation 

studies in general and because their reduced size increases the available information on given EIs 

and CE impacts (Bocken et al., 2014; EU, 2012; Sáez-Martínez et al., 2016). We also cover the 

gap mentioned by some researchers (e.g., Ormazabal et al., 2018) on the missing focus on SMEs 

in CE studies. 

Within firms, the survey targeted innovation-related decision makers, because it was assumed that 

they had sufficiently deep insights on the characteristics of the developed or adopted EI. 

Therefore, they were asked directly on the variables related to EIs. On the other hand, it is difficult 

for managers in firms to estimate the impacts a given EI realistically has on CE as this goes far 

beyond firm boundaries. As a consequence, caution has to be applied when asking for the “level 

of circularity”. Besides unmotivated biases (i.e., unavailability of information to the respondent 

or overconfidence leading to inflated estimations), motivational biases must be accounted for (i.e., 

intentional overestimations for better “image”). With the aim of reducing such biases to an 

absolute minimum, and to ensure maximum robustness of the analyses, the variable “level of 

circularity” asked for an open, textual description (“Please describe the impact that the EI has 

had”). These descriptions were carefully read by the research team and, where possible, allocated 

to one of the defined ordinal scale levels. For instance, descriptions alluding to firm internal 

improvements (e.g. recycling of parts, substances and waste and their use in latter processes were 

frequently mentioned) were coded to the corresponding firm-level, and so forth for the other 

levels. In some cases, the level of circularity was unclear. In case of doubt, no allocation to a level 

was done. 
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The survey was carried out between May and June 2014. The target universe comprised 2821 

firms in accordance with the above-mentioned criteria. An e-mail invitation was sent to previously 

identified company decision makers involved in the innovation areas of these firms. 638 answers 

were recollected and 430 firms responded to all the questions. On this set, 197 firms had both 

developed/adopted an EI and provided information on their contribution to CE. The response rate 

of 29% is deemed acceptable, in line with similar studies. 

4.3. Model definition  

Regression analyses were performed to identify the relationship between CE and EI. The model 

was specified as follows: the variable “level of circularity” was defined as dependent, and the 

variables on EI were the regressors. That way, the individual contribution of the EI variables to 

the “level of circularity” can directly be measured.  

Given the variable types and data structure, the multinomial logistic regression (MNLR) was 

deemed the most suitable type of regression analysis. MNLR requires a reference category for the 

dependent variable, against which all other categories are contrasted. As the objective of the 

article is to assess and quantify the relationship between EI and CE, the reference category in the 

dependent variable was defined as “Global (system-wide circular solution)”. Thus, the results can 

be naturally interpreted as “drivers and barriers to higher levels of circularity”. 

5. Results 

5.1. Descriptive results 

The observed EIs are characterized by rather high degrees of novelty (58.3% self-report high 

newness) and low degrees of radicalness (85.9%), that is, they are mostly incremental in nature 

(table 2). Internal development is the most common innovation process (44.8%), followed by 

acquisition (20.2%). Cooperative development involving several stakeholders is the least 

frequently reported innovation process (9.2%). Regarding the subject of the EI, almost half of EIs 

address subsystem innovations (45.5%), followed by systemic EI (33.1%) and component-level 

EI (17.2%). The developed or adopted EI type is predominantly radical and tech-push EI (40%), 

followed by eco-efficient and systemic EIs (both 19.5%). Concerning the level of circularity, 

firm-internal circular processes and solutions (44.2%) clearly dominate, followed by sectoral 

and/or regional circularity (30.1%) and global and system-wide circular solutions (19%). 

Interestingly, no (geographically) local CE has been reported (0%) and some EIs had no impact 

on any level of increased circularity at all (6.7%). 
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Table 2. Descriptive results 

Concept Feature (variable) Measurement  

EI Newness of the EI  High: 58,3% 

 Not high: 41,7% 

Radicality of the EI  High: 14,1% 

 Not high: 85,9% 

Antecedents/motivations 

for the EI 

 Acquisition: 20,2% 

 Acquisition with significant changes: 9,8% 

 Result of internal continuous improvement: 12,3% 

 Development (internal): 44,8% 

 Development (in cooperation): 9,2% 

Subject/scope of the EI   Component level innovation: 17,2% 

 Subsystem innovation: 45,4% 

 Systemic innovation: 33,1% 

EI type  Continuous improvement EI: 10,5% 

 Eco-efficient EI: 19,5% 

 Externally-driven EI: 10,5% 

 Radical and tech-push EI: 40,0% 

 Systemic EI: 19,5% 

CE Levels of circularity  None (no impact on increased circularity): 6,7% 

 Firm-internal: 44,2% 

 Local: 0% 

 Sectoral/regional: 30,1% 

 Global (system-wide circular solution): 19,0% 
Source: own elaboration. Observations: n=197. Note: For the variable “level of circularity”, one category obtained no answers. Not 

all textual answers could unequivocally be assigned to one specific category; such answers were left uncategorized and excluded from 

the statistical analyses.  

5.2. Model results  

The results show that the likelihood ratio or pseudo-R2 is 0.483, i.e. the model accounts for around 

half of the dependent variable’s observed variance. Specifically, the RN
2 (Nagelkerke's method) 

is 0.483 and the RC
2 (Cox and Snell's method) is 0.441. Regarding the model fit, the amount of 

unexplained information after adjustment of the model (“-2LL”) is drastically reduced (315,996 

to 221,162), indicating a better fit of the model over the baseline, i.e. mean estimate. The χ2 test 

(χ2 = 94,834; p=0.000) states that the model is capable of explaining a significant amount of the 

originally observed variability, thus also indicating a better fit. A lower value in the Akaike 

Information Criterion (AIC) (311,162 compared to 321,996), which is an indicator of improved 

relative quality of the model (Field, 2013) indicates a preference for the model over the baseline. 

This suggests that it is a better prediction of reality than the alternative. On the other hand, a 
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higher value of the Bayesian Information Criterion (BIC) (450,381 compared to 315,996) 

indicates that the model is not the “true model”. This is acceptable (Kuha, 2004). Regarding the 

goodness-of-fit, according to both Pearson (χ2 = 211,100; p=0.738) and Deviance (χ2 = 169,115; 

p=0.998) statistics, the model predicts the observed values sufficiently well. Taking into account 

all these empirical criteria (see Table 3 for full details), we conclude that the model complies with 

all statistical requirements and it is thus deemed capable of explaining the relationship between 

EI and CE. 

Table 3. Summary of model characteristics  

Criterion Method Result 

Pseudo R-Square Cox & Snell p-R2 =0.441 

Nagelkerke p-R2 =0.483 

Goodness-of-Fit Pearson χ2 = 211,100; df = 225; sig. = 0.738 

Deviance χ2 = 169,115; df = 225; sig. = 0.998 

Model Fitting 

Information 

Intercept only AIC = 321,996; BIC = 331,277; -2LL = 315,996 

Final AIC = 311,162; BIC = 450,381; -2LL = 221,162;  

χ2 = 94,834; df = 42; dig. = 0.000 

Source: own elaboration.  

Within the model, the individual parameter estimates of each regressor which indicate the impact 

on the “level of circularity” are assessed. Regarding the first contrast between “Global (system-

wide circular solution)” and “None (no impact on increased circularity)”, the odds ratio (OR) is 

statistically significant for “Subject/scope of innovation”, specifically for “Component level 

innovation” and “Subsystem innovation” (both with very high OR and strictly greater than 1 

corresponding upper and lower confidence intervals (CI) at the 95% threshold; p=0.000). This 

means that innovations below the system level, i.e., at component or subsystem level, act as 

barriers towards “high-level” circular solutions, highlighting the role of more systemic 

innovations to reach this end. Therefore, hypothesis 1 cannot be rejected. Interestingly, none of 

the EI types (continuous improvement, ecoefficient, externally-driven, radical and systemic) acts 

as a barrier (or driver), meaning that all may influence equally. 

On the other hand, in order to reach high levels of circularity, firm-internal EI development or 

adoption does not stand out as a barrier, and cooperation does not stand out as a driver. Therefore, 

hypothesis 3 cannot be accepted.  

Regarding the second contrast between “Global (system-wide circular solution)” and purely firm 

internal circularity, a potential barrier to higher levels of circularity is the EI type, namely 

“continuous improvement EI” (greater than 1 OR; p=0.172) and “externally-driven EI” (greater 
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than 1 OR; p=0.105). The results indicate that both EI types are sufficient to reach firm-internal 

circularity but not system-level circularity. Therefore, hypothesis 2 cannot be rejected. 

Concerning the third contrast between “Global (system-wide circular solution)” and 

sectoral/regional circularity, EI types play a significant role. Specifically, eco-efficient EIs 

(greater than 1 OR; p=0.000) stand out as barriers to circularity at the global level when compared 

to sectoral/regional levels. Also, systemic EIs (below 1 OR; p=0.054) are an important driver to 

global circular solutions. 

These results clearly indicate that (only) systemic EIs are sufficient to reach high-level (global 

and system-wide) circularity. On the other hand, sectoral/regional circularity is driven by eco-

efficiency, possibly through efficient resource flows along supply chains and sectoral firm 

clusters. Yet eco-efficiency is not sufficient for reaching high-level circularity. 

A summary of the statistical results is given in Table 4. Full statistical results can be found in the 

Annex I.  

Table 4. Relating the contribution of EI types to the levels of circularity. 

EI Types  Levels of circularity 

  Global Sectoral/regional Local Firm-internal None 

Systemic   Driver    

Eco-efficient   Barrier    

Continuous improvement     Barrier  

Externally-driven     Barrier  

Radical tech-push       

 

  

6. Discussion 

Several insights can be inferred from the results of the multinomial logistic regression analysis. 

Generally, and maybe most importantly, EI-related drivers and barriers in transitions towards the 

CE are activated only at certain levels of circularity, while their role is neutral at other levels. In 

other words, these EI aspects do not act as general drivers or barriers to CE but are context (level) 

specific. When comparing non-circular solutions to global and system-wide circular solutions, 

subsystem innovations and component-level innovations act as barriers to higher levels of 

circularity. Component level innovations are also a barrier when comparing firm-internal circular 

solutions to global ones. Continuous improvement and externally driven EIs acts as barriers when 

comparing firm internal and global circular solutions and eco-efficient EIs are barriers when 

comparing sectoral/regional and global circular solutions. Systemic EIs are a driver for global 

system-wide circular solutions when compared to sectoral/regional ones. 
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Sustainable transitions towards high-level CE explicitly require systemic EIs as transition 

mechanisms. On the other hand, below-system-level innovations are not enough to reach high-

level circularity. While this is not an unexpected result, it is very surprising to find that EIs at 

component or subsystem level do not merely contribute “less”, but act as barriers to high-level 

circularity. It is interesting to find out that it is not possible to scale below-system-level EIs up to 

the system level. Thus, only system-wide EIs are deemed an adequate tool to reach global circular 

solutions. 

Eco-efficiency related aspects stand out at regional and sectoral level, where such EIs contribute 

to close currently open resource throughput cycles. This is in line with basic assumptions on the 

CE concept of closing material and resource cycles and maintaining them for a longer period in 

the production and consumption cycles. On the other hand, it is interesting to find that eco-

efficiency is not a driver for global and system-wide CE. Combined with the aforementioned 

findings on systemic EIs, it is clear that improving current systems in an incremental manner, i.e., 

by means of efficiency and subsystem improvement, is not helping to achieve the goal of high-

level circularity. 

From a private actor’s point of view, reaching fully circular solutions is very difficult if not 

impossible due to the limited impact a single actor (i.e., firm) has on the global system54. Our 

research results suggest that efficiency-oriented EIs toggle increased circularity to some extent at 

regional and sectoral levels. Efficiency measures are more easily implemented by a single actor 

and require less complex interactions with others. As such, the results imply that EI as a transition 

mechanism for CE at lower levels is an action-oriented business tool that is focused on economic 

benefit. Kirchherr et al. (2017) come to a similar conclusion. As a consequence, there is not a 

clear relationship with the environmental (or social) impact of EIs within the transition towards 

CE. 

Regarding the different types of EIs, a novel, interesting finding is that all types may act as 

transition mechanisms to CE, with the exception of continuous improvement EIs and externally-

driven EIs. These latter types only contribute to close cycles within firms, but our results suggest 

that they are hindering factors to high-level circularity.  

Another novel insight from our results is that both the degree of newness and radicality of the EI 

are not related to the CE, although it was expected that newer and more radical EIs would 

contribute more to CE. Contrasted against the findings on systemic EIs, it can be concluded that 

the scope of impact of EIs is a more important determinant than EI-inherent technological 

characteristics. Yet, on the other hand, there are other “forms” of innovation, such as new 

                                                            
54 This is in addition to the physical impossibility for an economic system to be fully circular, as argued 
by Daly (1977) long ago.  
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combinations of existing artefacts, organizational or marketing innovation which do not 

necessarily imply technological newness and radicality. Our results suggest that innovation must 

be understood in such a broader sense and that CE solutions cannot be comprehensively defined 

from a techno-economic point of view only, i.e., that CE is more than such a joint technological 

configuration of eco-innovations. 

Cooperation is generally considered essential for EI and for the CE (see section 3). In contrast, 

our analyses do not identify this aspect as a significant driver in sustainability transitions towards 

the CE. Rather than cooperation as such, the scope of impact (see above) seems to be decisive for 

EI diffusion. We have two somehow speculative explanations for this result. On the one hand, it 

may suggest that circular solutions do not necessarily have to be co-developed or co-adopted 

under cooperative set-ups and that it may be enough just to trigger subsequent EI adoption, 

leading eventually to system-wide diffusion and to high-level, global CE. On the other hand, in 

the future, high-level CE will require networking and cooperation-based business models. 

However, we may currently be a step behind such a stage. Low levels of circularity have been 

attained and, thus, cooperation has not been (yet) necessary in such context.  

6. Conclusions. 

This paper has analysed the relationship between EI and CE. Our findings suggest that only 

systemic EIs contribute to a global CE, while other EI types may even act as barriers. At lower 

levels, such as sector/region and firm, some EI types contribute to circularity. Eco-efficiency 

stands out in this context. Surprisingly, upscaling an EI from a lower level to a global circularity 

level is not possible and technological novelty and radicality as well as cooperative setups are not 

drivers of the CE.  

The results support the understanding of how EIs enable a transition to the CE. EIs contribute to 

CE on different levels by acting as drivers and/or barriers. However, such contributions are 

limited, particularly to a high-level CE. At this level, EIs, even of the systemic type, can only 

achieve a second-best circularity, i.e. not fully Circular Economy. Indeed, we may wonder 

whether we can aspire to have a high-level, global and fully Circular Economy at all. In theory, 

top-down design is the only way to achieve high-level, full circularity, and not a patchwork 

addition of bottom-up initiatives (EIs). However, this idealized vision of a CE is simply not 

feasible, given the top-down coordination that would be required to achieve such aim, which is at 

odds with the decentralised decision-making of private and public actors which characterize 

modern, democratic societies. Instead, we can probably only aspire to achieve second-best 

circularity, made possible (at best) by system-level EIs. The high-level CE can’t be achieved 

either with incremental and bottom-up steps, as suggested by our results. 
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Therefore, the challenge for policy makers is to direct EIs at least towards second-best circularity, 

primarily by encouraging systemic EIs. And care should be taken not to promote incremental EIs 

which do not only achieve low (o no) circularity, but that effectively lock-in the economic system 

in solutions which entail a barrier to the achievement of high-level circularity.  

One of our results clearly differs from previous literature: the frequently highlighted role of 

technology-related EIs and the importance of innovation and development cooperation in CE 

transitions could not be confirmed, i.e. novel or radical technological solutions may not act as a 

prerequisite to CE and cooperation may not be a prerequisite to CE. On the one hand, this result 

may shift policy makers’ attention from purely techno-cooperative perspectives on CE policy, 

i.e., fostering university-industry partnerships or promoting cooperation for circularity. On the 

other hand, this result might be related to the current underdevelopment of the CE. Existing 

circularity practices (in our database) are far from fully-circular ones and, thus, do not require 

cooperation-based business models and networking. Therefore, cooperation may still be needed 

for a CE in the future, even if our results suggest that this is not currently being the case.  

Some limitations of this paper suggest fruitful avenues for future research. The survey was 

targeted at economic agents only. While important as a first step and given the high relevance of 

the economic sphere in the transition towards CE, other types of actors (NGOs, public institutions, 

research centers…) most certainly play a role, too. On the other hand, the results are representative 

of the target universe and may be difficult to generalize. Empirical studies in other countries and 

sectors (beyond the industrial one) are recommendable. Finally, system-dynamics methods should 

be applied in the future in order to analyse the relationship between CE and EI. 
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RESUMEN 

En los últimos años estamos asistiendo a un cambio de paradigma en favor de un 

crecimiento sostenible apoyado en la innovación empresarial para la administración 

eficaz de los recursos y la implantación de soluciones éticas en los negocios. Ante este 

reto, la importante función que desempeñaría la eco-innovación en la implantación de la 

Economía Circular (EC) en las empresas ha sido objeto de estudio para la definición y 

medición de los recursos y capacidades necesarias para las inversiones en eco-innovación 

por parte de las empresas. 

La eco-innovación está íntimamente ligada a los proyectos de inversión que el proceso 

innovador conlleva en las empresas y a las mejoras medioambientales obtenidas en un 

modelo circular. En este contexto, las denominadas patentes verdes representan unas eco-

innovaciones registradas que en la literatura se han considerado recursos estratégicos para 

el proceso eco-innovador en el modelo de economía circular. El análisis de las patentes 

verdes ligadas a procesos y productos de economía circular permite analizar la 

implantación en las empresas de soluciones circulares de manera más cuantificable, 
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estandarizada y comparable y proporciona una medición interna de los recursos 

necesarios para el proceso. 
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Resumen 

El destino turístico inteligente (DTI) es una adaptación del concepto de ciudad inteligente 

a los destinos turísticos. Las ciudades inteligentes se relacionan con el uso urbano de 

tecnologías y de Internet con el fin de mejorar el crecimiento económico, la calidad de 

vida, ejercer una gestión eficiente de los recursos y generar procesos de gobernanza y 

participación social. En este trabajo se pretende poner de manifiesto la percepción que 

diferentes expertos en turismo de Puerto Vallarta tienen sobre los destinos turísticos 

inteligentes. El método de trabajo de esta investigación se articula alrededor de un estudio 

Delphi organizado para analizar las respuestas de diferentes expertos sobre la realidad 

actual de los DTI y sus tendencias de futuro. Se analiza la percepción de los expertos 

sobre la definición del concepto, la capacidad de innovación, componentes tecnológicos, 

vinculación y sostenibilidad de los DTI. Los expertos perciben un escenario optimista 

sobre el DTI en Puerto Vallarta, Jalisco, México. 

Palabras clave: Turismo inteligente, tecnología, competitividad 

Abstract 

The smart tourism destination (DTI) is an adaptation from de concept of smart city to 

tourism destination. Smart cities are relate to the urban use of technologies and internet 

in order to improve economic growth, quality of life, efficient management of resources 

and generate processes of governance and social participation. This paper aims to 

highlight the perception that different tourism experts in Puerto Vallarta have about 

intelligent tourism destination. The working method of this research was articulate around 
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a Delphi study, organized to analyze the response of different experts on the current 

reality of DTI´s and their future trends. The expert’s perception on the concept definition, 

the innovation capacity, technological components, linking and sustainability of DTI´s 

was analyze. Experts perceive an optimistic scenario about DTI in Puerto Vallarta, Jalisco 

México.  

1. Introducción 

El destino turístico inteligente (DTI) es una adaptación del concepto de ciudad 

inteligente a los destinos turísticos. Las ciudades inteligentes se relacionan con el uso 

urbano de tecnologías y de Internet con el fin de mejorar el crecimiento económico, 

la calidad de vida, ejercer una gestión eficiente de los recursos y generar procesos de 

gobernanza y participación social (Komninos, Pallot y Schaffers, 2013). 

Las ciudades inteligentes se configuran como lugares donde se fomenta el uso de 

herramientas tecnológicas, como por ejemplo sensores que proporcionan respuesta en 

tiempo real para generar una forma concreta de inteligencia y de innovación 

territorial. Entre sus elementos distintivos encontramos la apuesta por la innovación 

social, el desarrollo comunitario y la participación de los ciudadanos. Desde el punto 

de vista de su estructura, la ciudad inteligente se fundamenta en tres pilares: el capital 

humano, la infraestructura y la información (González et al., 2018). 

Las ciudades inteligentes son el modelo de referencia inicial para los DTI en la medida 

en la que estos son también esencialmente espacios urbanos. De hecho, la actividad 

turística es altamente propicia a una alianza con las estrategias de desarrollo urbano 

que persiguen objetivos de inteligencia territorial, si tenemos en cuenta los elementos 

que la caracterizan (INVAT-TUR, 2015). 

Las particularidades de los destinos turísticos deben tenerse en cuenta y justifican la 

aplicación de un enfoque específico para la configuración de un territorio inteligente. 

La diferencia básica entre las ciudades inteligentes y los DTI se encuentra en el hecho 

que en los DTI el foco no se pone en los residentes permanentes sino en los temporales 

que visitan la ciudad por diferentes motivos. (Lamsfus y Alzua-Sorzábal, 2013).  Por 

lo tanto, se considera que un aspecto clave de los DTI es la integración de las TIC en 

su infraestructura física. 

Para realizar este trabajo de investigación resulta necesario comenzar definiendo qué 

se entiende por tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), 

especialmente por tratarse de un término muy usado pero que sin embargo parece 
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variar según la fuente que se consulte, de hecho, no existe una definición consensuada 

(Cobo 2009). 

En el contexto de las sociedades del conocimiento, estos medios pueden contribuir al 

desarrollo educativo, laboral, político, económico, al bienestar social, entre otros 

ámbitos de la vida diaria (Cobo, 2009, p. 312). 

Igualmente ha sido considerada la definición propuesta por Buhalis, uno de los 

autores más citados en la literatura académica internacional relativa al estudio del 

turismo en las últimas décadas (McKercher, 2014). Este autor, en un seminario 

internacional de la Organización Mundial del Turismo (OMT), indicó que las 

tecnologías de la información y las comunicaciones constituyen “todo el conjunto de 

herramientas electrónicas que facilitan la gestión operativa y estratégica de las 

empresas, permitiéndoles administrar la información, las funciones y los procesos, así 

como establecer una comunicación interactiva con otras partes interesadas para lograr 

su misión y objetivos. Así, las tecnologías de la información y las comunicaciones 

conforman un sistema integrado de software y equipos conectados en red que permite 

el procesamiento de datos y la comunicación eficaces, que benefician a las empresas 

permitiéndoles realizar negocios electrónicos” (Buhalis, 2013, p.8). 

El sector turístico no es ajeno a la tendencia global en cuanto a la creciente adopción 

de las TIC, de hecho, según datos del informe de análisis sectorial de implantación de 

las TIC en la PYME española (Cerezo y Guevara, 2015). 

La relevancia de este campo de estudio queda recogida ampliamente en la literatura 

académica a través de un elevado número de investigaciones (Jiménez y Aldeanueva, 

2012), lo que permite afirmar que el papel estratégico de las TIC en el turismo no es 

ajeno a la academia vinculada al turismo, dado que existe un corpus de investigadores 

y grupos de investigación que trabajan en este campo. Asimismo, existen dos 

congresos científicos internacionales sobre esta temática que se vienen celebrando 

desde hace décadas, como son los casos de ENTER y TURITEC, que entre ambos 

suman más de treinta y seis ediciones.  

En los últimos años, autores como Buhalis y Law (2008), Miralbell, Lamsfus, Gomis, 

y González (2012) y Parra y Santana (2014), han explorado a nivel nacional e 

internacional las producciones científicas sobre el binomio TIC-Turismo durante los 

últimos años, habiendo acotado en tres grandes grupos las principales áreas de 

investigación en este campo: Las TIC y su relación con la demanda turística, las TIC 

y su relación con la innovación turística y las TIC y su relación con los nuevos 
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modelos de negocios turísticos. La investigación en este campo todavía no ha tocado 

techo y aparecen nuevos temas como los destinos turísticos inteligentes, gamification, 

sistemas de recomendación y realidad aumentada, el marketing turístico digital y el 

Big Data, etc. que siguen haciendo de la aplicación de las TIC al turismo un campo 

de investigación que se debe analizar, comprender y comunicar para que el sector 

pueda evolucionar competitivamente y adaptarse a los desarrollos tecnológicos (Parra 

y Santana, 2014). 

Diferentes autores manifiestan la importancia de contar con la población residente en 

el momento de poner en práctica estrategias de turismo inteligente en los destinos. 

Uno de los requisitos de los DTI es que la población local esté constantemente 

conectada, que se pongan los medios para favorecer que pueda llegar a tener una 

elevada capacidad de creatividad y empoderamiento, que sea experta en el uso de la 

tecnología y que se implique activamente en la cultura digital (Buhalis y 

Amaranggana, 2013). La construcción de un DTI desde la base no solamente requiere 

implementar estrategias de desarrollo tecnológico, como el diseño de sistemas de 

información en abierto que permitan tener información en tiempo real al conjunto de 

la ciudadanía o evitar la aparición de monopolios (Zygaris, 2013), sino también 

asegurar que la participación ciudadana es un hecho tanto en la creación de estrategias 

como en la fase de seguimiento. 

Para conseguir que los DTI mejoren la sostenibilidad local no solamente deben 

mejorar las condiciones de la visita para los turistas, sino que también deben 

construirse en diálogo constante con los actores locales y la población residente para 

asegurar que los beneficios del sector puedan distribuirse de forma óptima entre la 

sociedad local (Rong, 2012). 

En este trabajo se pretende poner de manifiesto la percepción que diferentes expertos 

en turismo de Puerto Vallarta, Jalisco, México tienen sobre los destinos turísticos 

inteligentes (DTI). 

 

2. Método 

El método de trabajo de esta investigación se articula alrededor de un estudio Delphi 

organizado para analizar las respuestas de diferentes expertos sobre la realidad actual 

de los DTI y sus tendencias de futuro. El método Delphi se puede definir como el 

“proceso sistemático e iterativo dirigido a la obtención de las opiniones y, si es 

posible, el consenso de un grupo de expertos” (Landeta, 1999). Esta metodología se 
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desarrolla en el ámbito de la previsión de acontecimientos complejos, en áreas 

bastante desconocidas para el análisis de las cuales se requieren capacidades todavía 

indefinidas (Landeta, 1999). 

El interés de esta aproximación es obtener información cualitativa para que en el 

futuro pueda ser usada para afrontar las necesidades de gestión de los DTI 

Analizar hasta qué punto existe un acuerdo en aquello que se entiende por DTI, sobre 

cuál debe ser su orientación, objetivos y misión; sobre la valoración de los 

condicionantes y requisitos que afrontan los destinos para aplicar estrategias de 

turismo inteligente, y sobre las oportunidades y riesgos que el turismo inteligente 

implica para la competitividad del destino (González et al., 2018). 

El análisis empírico parte de la explotación provisional de un cuestionario Delphi 

enviado a 17 especialistas en turismo nacionales e internacionales. Además, el estudio 

se complementa con un análisis factorial exploratorio para identificar las dimensiones 

dominantes sobre la visión de los DTI que pueden extraerse a partir de las 

percepciones de los agentes sociales que han participado en el Delphi. 

El método Delphi es una técnica basada en la constatación que las proyecciones de 

futuro, sobre las que a menudo se fundamentan las decisiones, se forman 

principalmente a partir de las ideas e impresiones de individuos informados, más que 

a partir de las predicciones derivadas de los supuestos teóricos (Green, H., Hunter, C. 

y Moore, B., 1990) que llega hasta la actualidad (Yeh, D-Y y Cheng, C-H., 2015). 

El Delphi pertenece a un tipo de entrevista en profundidad y, más concretamente, al 

de la entrevista de profundidad en grupo, pero se aparta de ellas añadiendo algunas 

características particulares. Definido como un método de estructuración de un proceso 

de comunicación grupal que es efectivo a la hora de permitir a un grupo de individuos 

como un todo tratar un problema complejo, el Delphi parte de la base que, a pesar de 

la incertidumbre del futuro, la probabilidad de que alguna hipótesis acontezca puede 

ser obtenida por individuos capacitados para formular juicios informados sobre las 

perspectivas en una determinada área del conocimiento (González et al., 2018). 

En el proceso de formulación del Delphi los expertos han sido seleccionados teniendo 

en cuenta tres perfiles: 1) especialistas o expertos académicos y profesionales (29% 

de los expertos); 2) Prestadores de servicios turísticos (41% de los expertos); y 3) 

Autoridades del sector turístico (29% de los expertos). 

Para la presente investigación, se ha utilizado un método Delphi convencional, 

definido como aquel en el que existe un coordinador de equipo y un cuestionario en 
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el cual los expertos muestran sus respuestas. Con esta fórmula, el investigador, una 

vez tabuladas las respuestas, entrega el cuestionario para una nueva estimación que 

garantice la comunicación entre el monitor y el participante. Se trata de un estudio de 

prospectiva con una orientación global e integradora como la definida a través del 

sistema de trabajo en red bajo una única coordinación y en la que la estimación no es 

única, sino que cada experto ofrece estimaciones consecutivas para el mismo 

fenómeno estudiado (Landeta, 1999). La estructura organizativa del Delphi se 

fundamenta en los siguientes aspectos: 

• Proceso iterativo. Los expertos tienen que ser consultados, como mínimo, dos 

veces, de forma que pueden volver a pensar su respuesta ayudados por la 

información que reciben de las opiniones del resto de expertos. 

• Mantiene el anonimato de los participantes en relación a sus respuestas. Se trata 

de desarrollar un proceso de grupo con unos expertos que no coinciden en el 

tiempo ni el espacio y que evita influencias recíprocas negativas. 

• Feedback controlado. Los resultados de grupo son superiores a los individuales 

gracias a la interacción que genera el coordinador. 

• Hay una respuesta estadística de grupo. Las preguntas se deben formular de forma 

que permitan realizar un tratamiento estadístico.  

 

El trabajo de campo del método Delphi de nuestra investigación se efectuó entre los 

meses de marzo a julio de 2019. El cuestionario incluye cinco bloques de preguntas 

donde se pide información sobre las características generales de los DTI, las 

tendencias y previsiones de futuro, los componentes del sistema turístico de los DTI, 

los aspectos tecnológicos, los elementos de sostenibilidad, las limitaciones y riesgos 

existentes y las condiciones para la aplicación de estrategias de implantación de 

turismo inteligente, adaptado de González et al. (2018). Finalmente se analizaron los 

estadísticos descriptivos, las frecuencias y se realizó un análisis factorial a través del 

software estadístico SPSS® 

 

3. Resultados y Discusión 

 

El primer aspecto analizado hace referencia a la percepción que los expertos tienen 

sobre cuál tiene que ser la misión y objetivos fundamentales de los DTI. 
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En lo referente a las frecuencias, el 88.2% de los actores están de acuerdo o totalmente 

de acuerdo en que los DTI tienen rasgos específicos que los caracterizan y que los 

permiten diferenciar del resto de destinos turísticos, en lo referente a que los DTI 

responden más a un concepto de moda o una denominación poco definida que a una 

realidad contrastable el 58.8% están en desacuerdo. 

Para el 41.2% no existe una definición clara y ampliamente aceptada de lo que es un 

DTI, para el 64.7% La tecnología y la innovación en turismo tendrían que ser el 

principal componente estratégico de un DTI. 

Para el 76.5% la sostenibilidad y la equidad tendrían que ser el principal componente 

estratégico de un DTI, el mismo porcentaje coincide en que, la eficiencia en la 

prestación de servicios turísticos tendría que ser el principal componente estratégico 

de un DTI. El 100% de los expertos coinciden en que los DTI tienen que ser capaces 

de satisfacer por igual las necesidades de los turistas que la de sus residentes. 

La gran mayoría (76.5%) están de acuerdo o muy de acuerdo en que, impulsar la 

creación de DTI requiere que la iniciativa pública lidere el proceso y se haga de forma 

planificada, un porcentaje similar (70.6%) coinciden en que las propuestas dirigidas 

de abajo a arriba (bottom up), desde los residentes y la comunidad local, son 

preferibles a las dirigidas de arriba a abajo (top down) desde los responsables de la 

administración y las instituciones, para implementar estrategias de turismo 

inteligente, para el 88.2% la planificación y la gestión de DTI exige un proceso de 

participación pública recurrente. 

Para el caso práctico las variables: La tecnología y la innovación en turismo tendrían 

que ser el principal componente estratégico de un DTI, es la variable mejor explicada 

por los cuatro factores, al registrar las comunalidades más altas (Tabla 1). El valor de 

0.911 se interpreta de la siguiente manera: el 91.1% de la variabilidad de La 

tecnología y la innovación en turismo tendrían que ser el principal componente 

estratégico de un DTI es explicada por los cuatro factores, mientras que el valor de 

0.565 significa que la variable Los DTI responden más a un concepto de moda o una 

denominación poco definida que a una realidad contrastable es explicada apenas en 

un 56.5% por los cuatro factores. 
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Tabla 1: Comunalidades de la valoración de los expertos sobre el concepto de DTI y su 
orientación estratégica 

 
 Initial Extraction 
Los DTI tienen rasgos específicos que los caracterizan y que los permiten 
diferenciar del resto de destinos turísticos 

1.000 .668 

Los DTI responden más a un concepto de moda o una denominación poco definida 
que a una realidad contrastable 

1.000 .565 

Existe una definición clara y ampliamente aceptada de lo que es un DTI 1.000 .738 
La tecnología y la innovación en turismo tendrían que ser el principal componente 
estratégico de un DTI 

1.000 .911 

La sostenibilidad y la equidad tendrían que ser el principal componente estratégico 
de un DTI 

1.000 .835 

La eficiencia en la prestación de servicios turísticos tendría que ser el principal 
componente estratégico de un DTI 

1.000 .826 

Los DTI tienen que ser capaces de satisfacer por igual las necesidades de los 
turistas que la de sus residentes 

1.000 .830 

Impulsar la creación de DTI requiere que la iniciativa pública lidere el proceso y 
se haga de forma planificada 

1.000 .687 

Las propuestas dirigidas de abajo a arriba (bottom up), desde los residentes y la 
comunidad local, son preferibles a las dirigidas de arriba a abajo (top down) desde 
los responsables de la administración y las instituciones, para implementar 
estrategias d 

1.000 .788 

La planificación y la gestión de DTI exige un proceso de participación pública 
recurrente 

1.000 .658 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

El cuadro muestra el porcentaje de varianza del modelo que es explicado por los 

cuatro factores o componentes. En la columna "Extraction Sums of Squared 

Loadings" se indica que el primer componente explica el 30.9% de la variación total, 

el segundo componente explica el 18.0%, mientras que el tercero el 13.3% y el cuarto 

componente el 12.8%. Así, entre los cuatro factores explican el 75.0% del 

comportamiento de la valoración de los expertos sobre el concepto de DTI y su 

orientación estratégica (Tabla 2). 

 

Tabla 2: Varianza explicada de la valoración de los expertos sobre el concepto de DTI y 
su orientación estratégica 

 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 3.090 30.900 30.900 3.090 30.900 30.900 
2 1.804 18.038 48.938 1.804 18.038 48.938 
3 1.331 13.309 62.247 1.331 13.309 62.247 
4 1.282 12.817 75.064 1.282 12.817 75.064 
5 .885 8.855 83.919    
6 .683 6.832 90.751    
7 .418 4.176 94.927    
8 .288 2.884 97.811    
9 .146 1.456 99.267    
10 .073 .733 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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El segundo aspecto analizado hace referencia a la percepción que los expertos tienen 

sobre sobre la capacidad competitiva los DTI como modelos de negocios innovadores. 

En lo referente a las frecuencias, el 70.6% de los actores están de acuerdo o totalmente 

de acuerdo en que los DTI presentan ventajas competitivas basadas en la 

singularización y la diferenciación de producto en relación a otros destinos turísticos, 

en lo referente a que Los DTI presentan ventajas competitivas basadas en la mejora 

de la imagen en relación a otros destinos turísticos el 94.1% están en desacuerdo y 

muy de acuerdo. 

Para el 70.6% en el futuro los destinos que no incluyan el turismo inteligente quedarán 

fuera de juego en el marco de la competitividad global, para el 76.1% en un futuro la 

mayoría de los DTI acabarán incorporando productos y formas de negocio 

estandarizadas y poco diferenciadas entre sí. 

Para el 100% los DTI permitirán la creación de nuevas empresas turísticas con 

contenido tecnológico, para el 94.1% los DTI irán asociadas a la aparición de modelos 

de negocio innovadores.  El 58.8% de los expertos coinciden en que Los nuevos 

modelos de negocio centrados en la tecnología tenderán a sustituir más que a 

complementar los ya existentes. 

La gran mayoría (82.3%) están de acuerdo o muy de acuerdo en que, los modelos de 

negocio que generarán los DTI tendrán una mayor productividad respecto a los 

actuales, un porcentaje similar (76.5%) opinan que, los DTI fomentarán los modelos 

de negocio basados en la economía colaborativa, para el 82.4% Las experiencias 

turísticas que tendrán lugar en los DTI serán sustancialmente diferentes a las actuales. 

Para el 76.5% de los expertos la co -creación de experiencias (entre los mismos 

usuarios y otros actores del destino) será fundamental para generar experiencias en 

los DTI, para el 70.6% la personalización de las experiencias y la propuesta de 

experiencias a medida se generalizarán a los DTI. Para el 94.2% Las prácticas basadas 

en el turismo inteligente mejorarán las experiencias en las fases pre y post visita. 

para el 58.8% de los expertos, actualmente la demanda que puede tener interés en 

disfrutar de experiencias turísticas en los DTI es minoritaria, para el 94.1% los 

segmentos de demanda que buscarán experiencias y productos basados en el turismo 

inteligente crecerán en el futuro, el 76.4% opinan que, la introducción del turismo 

inteligente hará aumentar el nivel de satisfacción global entre los visitantes del 

destino. 
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Para el caso práctico las variables: Los DTI presentan ventajas competitivas basadas en 

la singularización y la diferenciación de producto en relación a otros destinos turísticos, 

es la variable mejor explicada por los cinco factores, al registrar las comunalidades más 

altas (Tabla 3). El valor de 0.946 se interpreta de la siguiente manera: el 94.6% de la 

variabilidad de Los DTI presentan ventajas competitivas basadas en la singularización 

y la diferenciación de producto en relación a otros destinos turísticos es explicada por 

los cinco factores, mientras que el valor de 0.722 significa que la variable Las 

experiencias turísticas que tendrán lugar en los DTI serán sustancialmente diferentes a 

las actuales es explicada apenas en un 72.2% por los cinco factores. 

Tabla 3: Comunalidades de la valoración de los expertos sobre la capacidad competitiva 

de los DTI 

 

 Initial 
Extractio

n 
Los DTI presentan ventajas competitivas basadas en la singularización y la 
diferenciación de producto en relación a otros destinos turísticos 

1.000 .946 

Los DTI presentan ventajas competitivas basadas en la mejora de la imagen 
en relación a otros destinos turísticos 

1.000 .875 

En el futuro los destinos que no incluyan el turismo inteligente quedarán 
fuera de juego en el marco de la competitividad global 

1.000 .796 

En un futuro la mayoría de los DTI acabarán incorporando productos y 
formas de negocio estandarizadas y poco diferenciadas entre sí 

1.000 .762 

Los DTI permitirán la creación de nuevas empresas turísticas con contenido 
tecnológico 

1.000 .765 

Los DTI irán asociadas a la aparición de modelos de negocio innovadores 1.000 .779 
Los nuevos modelos de negocio centrados en la tecnología tenderán a 
sustituir más que a complementar los ya existentes 

1.000 .884 

Los modelos de negocio que generarán los DTI tendrán una mayor 
productividad respecto a los actuales 

1.000 .796 

Los DTI fomentarán los modelos de negocio basados en la economía 
colaborativa 

1.000 .875 

Las experiencias turísticas que tendrán lugar en los DTI serán 
sustancialmente diferentes a las actuales 

1.000 .722 

La co -creación de experiencias (entre los mismos usuarios y otros actores 
del destino) será fundamental para generar experiencias en los DTI 

1.000 .758 

La personalización de las experiencias y la propuesta de experiencias a 
medida se generalizarán a los DTI 

1.000 .921 

Las prácticas basadas en el turismo inteligente mejorarán las experiencias en 
las fases pre y post visita 

1.000 .879 

Actualmente la demanda que puede tener interés en disfrutar de experiencias 
turísticas en los DTI es minoritaria 

1.000 .814 

Los segmentos de demanda que buscarán experiencias y productos basados 
en el turismo inteligente crecerán en el futuro 

1.000 .882 

La introducción del turismo inteligente hará aumentar el nivel de 
satisfacción global entre los visitantes del destino 

1.000 .909 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

El cuadro muestra el porcentaje de varianza del modelo que es explicado por los 

cuatro factores o componentes. En la columna "Extraction Sums of Squared 

Loadings" se indica que el primer componente explica el 44.1% de la variación 

total, el segundo componente explica el 13.7%, mientras que el tercero el 10.1%, el 
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cuarto componente el 8.5% y el quinto el 7.2%. Así, entre los cinco factores 

explican el 83.5% del comportamiento de la valoración de los expertos sobre la 

capacidad competitiva de los DTI como modelo de negocios innovadores (Tabla 4). 

Tabla 4: Varianza explicada de la valoración de los expertos sobre la capacidad 

competitiva de los DTI 

 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 7.064 44.149 44.149 7.064 44.149 44.149 
2 2.187 13.668 57.817 2.187 13.668 57.817 
3 1.611 10.070 67.887 1.611 10.070 67.887 
4 1.352 8.451 76.338 1.352 8.451 76.338 
5 1.150 7.185 83.523 1.150 7.185 83.523 
6 .662 4.137 87.660    
7 .523 3.271 90.931    
8 .486 3.035 93.966    
9 .391 2.441 96.408    
10 .228 1.427 97.835    
11 .138 .862 98.697    
12 .090 .562 99.259    
13 .064 .401 99.660    
14 .040 .252 99.912    
15 .014 .087 100.000    
16 6.268E-5 .000 100.000    
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

El tercer aspecto analizado hace referencia a la percepción que los expertos tienen 

sobre los factores que condicionan la implementación del proyecto de los DTI, como 

son las condiciones de partida del destino, factores endógenos, capacidad de innovar 

y la capacidad de impulsar políticas de gobernanza. 

En lo referente a las frecuencias, solo el 35.3% de los actores están de acuerdo o 

totalmente de acuerdo en que, los destinos turísticos en general tienen suficientes 

condiciones de partida (conocimientos de gestión, capital humano y técnico y 

capacidad financiera) para poder convertirse en DTI, en lo referente a que los modelos 

de negocio requieren emprendedores y trabajadores especializados que actualmente 

no tienen los destinos el 64.7% están en desacuerdo y muy de acuerdo. 

Para el 88.2% En general los gestores de destinos tienen falta de conocimientos 

tecnológicos y desconocen la utilidad de las principales tecnologías que apoyan el 

turismo inteligente, para el mismo porcentaje No es posible introducir medidas de 

turismo inteligente sin contar con infraestructuras y equipamientos de big data, cloud 

computing y de Internet de las Cosas. 
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Para el 64.7% el ciclo de vida en que se encuentra el destino es de suma importancia 

para convertirse en DTI, para el 82.4% la modalidad turística predominante en el 

destino (urbano, sol y playa, rural, etc.) sería lo relevante para tener un DTI.  El 88.2% 

de los expertos coinciden en que la capacidad presupuestaria del sector público para 

realizar inversiones en tecnología aplicadas al turismo sería primordial para en DTI, 

el 100% están convencidos de que el DTI debe tener la capacidad para captar 

inversiones privadas para desarrollar proyectos de tecnología aplicada al turismo. 

La gran mayoría (88.3%) están de acuerdo o muy de acuerdo en la existencia de 

demanda turística con habilidades tecnológicas (millenials, jóvenes, etc.), un 

porcentaje similar (82.4%) Los DTI deben tener la capacidad para incidir en los 

mercados a través de la promoción turística, para el 94.1% los DTI deben tener la 

capacidad para integrar digitalmente el sistema turístico y recopilar y procesar 

información a través de internet. 

Con el 82.4% de los expertos los DTI deben generar la percepción de los mercados o 

imagen turística del destino vinculado a la innovación tecnológica, para el 88.2% los 

DTI deben tener la capacidad para generar productos turísticos apoyados en la 

tecnología. En este sentido, el mismo porcentaje de los expertos opinan que, los DTI 

deben ser capaces de innovar en tecnología, capacidad para impulsar la co-creación 

de experiencias turísticas y el 100% coincide en que los DTI deben tener la capacidad 

de emprendimiento. Para el 94.1% los DTI deben tener la capacidad para establecer 

nuevos modelos de negocio basados en las nuevas tecnologías, capacidad de liderazgo 

de la administración y de las instituciones públicas. 

En tanto con un 82.3% de los expertos, los DTI deben tener capacidad para generar 

información en abierto y compartirla entre los agentes del destino, para el 100% 

capacidad de asociacionismo y colaboración entre los agentes sociales, para el 94.1% 

capacidad para impulsar estrategias que vinculen las redes de actores sociales locales 

y residentes, para el 88.3% Disponer de un sistema de accesibilidad física integral por 

los visitantes del destino y  para el 82.4% capacidad para integrar el punto de vista de 

los residentes en los proyectos turísticos. 

Para el caso práctico las variables: Capacidad presupuestaria del sector público para 

realizar inversiones en tecnología aplicadas al turismo y capacidad para generar 

información en abierto y compartirla entre los agentes del destino, son las variables 

mejor explicadas por los seis factores, al registrar las comunalidades más altas (Tabla 

5). El valor de 0.944 se interpreta de la siguiente manera: el 94.4% de la variabilidad 
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de Capacidad presupuestaria del sector público para realizar inversiones en tecnología 

aplicadas al turismo y capacidad para generar información en abierto y compartirla 

entre los agentes del destino es explicada por los seis factores, mientras que el valor 

de 0.491 significa que la variable Capacidad para captar inversiones privadas para 

desarrollar proyectos de tecnología aplicada al turismo es explicada apenas en un 

49.1% por los seis factores. 

Tabla 5: Comunalidades de la valoración de los expertos sobre los factores que 

condicionan la implementación de proyectos de DTI 

 

 Initial 
Extractio

n 
Los destinos turísticos en general tienen suficientes condiciones de partida 
(conocimientos de gestión, capital humano y técnico y capacidad financiera) 
para poder convertirse en DTI 

1.000 .654 

Los modelos de negocio requieren emprendedores y trabajadores 
especializados que actualmente no tienen los destinos 

1.000 .802 

En general los gestores de destinos tienen falta de conocimientos tecnológicos 
y desconocen la utilidad de las principales tecnologías que apoyan el turismo 
inteligente 

1.000 .815 

No es posible introducir medidas de turismo inteligente sin contar con 
infraestructuras y equipamientos de big data, cloud computing y de Internet de 
las Cosas 

1.000 .793 

Ciclo de vida en que se encuentra el destino 1.000 .792 
Modalidad turística predominante en el destino (urbano, sol y playa, rural, 
etc.) 

1.000 .843 

Capacidad presupuestaria del sector público para realizar inversiones en 
tecnología aplicadas al turismo 

1.000 .944 

Capacidad para captar inversiones privadas para desarrollar proyectos de 
tecnología aplicada al turismo 

1.000 .491 

Existencia de demanda turística con habilidades tecnológicas (millenials, 
jóvenes, etc.) 

1.000 .898 

Capacidad para incidir en los mercados a través de la promoción turística 1.000 .898 
Capacidad para integrar digitalmente el sistema turístico y recopilar y procesar 
información a través de internet 

1.000 .832 

Percepción de los mercados o imagen turística del destino vinculado a la 
innovación tecnológica 

1.000 .925 

Capacidad para generar productos turísticos apoyados en la tecnología 1.000 .788 
Capacidad para innovar en tecnología 1.000 .849 
Capacidad para impulsar la cocreación de experiencias turísticas 1.000 .886 
Capacidad de emprendimiento 1.000 .882 
Capacidad para establecer nuevos modelos de negocio basados en las nuevas 
tecnologías 

1.000 .911 

Capacidad de liderazgo de la administración y de las instituciones públicas 1.000 .917 
Capacidad para generar información en abierto y compartirla entre los agentes 
del destino 

1.000 .944 

Capacidad de asociacionismo y colaboración entre los agentes sociales 1.000 .934 
Capacidad para impulsar estrategias que vinculen las redes de actores sociales 
locales y residentes 

1.000 .768 

Disponer de un sistema de accesibilidad física integral por los visitantes del 
destino 

1.000 .895 

Capacidad para integrar el punto de vista de los residentes en los proyectos 
turísticos 

1.000 .901 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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El cuadro muestra el porcentaje de varianza del modelo que es explicado por los seis 

factores o componentes. En la columna "Extraction Sums of Squared Loadings" se 

indica que el primer componente explica el 43.7% de la variación total, el segundo 

componente explica el 11.8%, mientras que el tercero el 9.4%, el cuarto componente 

el 7.9%, el quinto el 6.2% y el sexto el 5.2%. Así, entre los seis factores explican el 

84.2% del comportamiento de la valoración sobre los factores que condicionan la 

implementación del proyecto de los DTI (Tabla 6). 

Tabla 6: Varianza explicada de la valoración de los expertos sobre los factores que 

condicionan la implementación de proyectos de DTI 

 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 10.057 43.728 43.728 10.057 43.728 43.728 
2 2.721 11.830 55.557 2.721 11.830 55.557 
3 2.153 9.363 64.920 2.153 9.363 64.920 
4 1.823 7.927 72.847 1.823 7.927 72.847 
5 1.420 6.174 79.022 1.420 6.174 79.022 
6 1.189 5.171 84.193 1.189 5.171 84.193 
7 .787 3.421 87.614    
8 .704 3.060 90.674    
9 .637 2.771 93.445    
10 .462 2.007 95.452    
11 .339 1.472 96.924    
12 .299 1.302 98.226    
13 .246 1.071 99.297    
14 .126 .547 99.844    
15 .025 .108 99.951    
16 .011 .049 100.000    
17 5.887E-16 2.560E-15 100.000    
18 4.225E-16 1.837E-15 100.000    
19 -2.637E-17 -1.147E-16 100.000    
20 -3.583E-16 -1.558E-15 100.000    
21 -4.451E-16 -1.935E-15 100.000    
22 -6.878E-16 -2.991E-15 100.000    
23 -8.845E-16 -3.846E-15 100.000    
Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

El cuarto aspecto analizado hace referencia a la valoración de los expertos sobre los 

riesgos y limitaciones derivadas de la implementación de proyectos de DTI, como son 

la brecha digital, seguridad y privacidad, aceptación de uso en la experiencia turística 

y la intervención de intereses privados. 

En lo referente a las frecuencias, el 64.7% de los actores están de acuerdo o totalmente 

de acuerdo en que los DTI pueden fomentar las desigualdades entre destinos turísticos 
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derivadas de la brecha digital, en lo referente a que, los DTI pueden fomentar las 

desigualdades entre las empresas turísticas derivadas de la brecha digital el 82.3% 

están en desacuerdo y muy de acuerdo. 

Con un 76.4% loe expertos opinan que, en el futuro los DTI pueden fomentar las 

desigualdades entre turistas y visitantes según su grado de acceso, tolerancia y 

comprensión de la tecnología, para el 76.4% la progresiva dependencia de los 

dispositivos móviles y la tecnología para disfrutar de la experiencia turística generará 

desigualdades entre usuarios según su grado de experiencia tecnológica. 

Un 58.9% de los expertos coinciden en que, poner en marcha iniciativas de DTI está 

al alcance de pocos destinos dados los costes de inversión en infraestructura y 

tecnología que requiere, para el 82.4% la privacidad en los DTI se verá afectada por 

el uso privado y para intereses comerciales en los datos personales. El 64.7% de los 

expertos coinciden en que La seguridad de los usuarios a los DTI será menor debido 

al aumento del tráfico de información y de la localización georreferenciada de 

personas. 

La gran mayoría (82.3%) están de acuerdo o muy de acuerdo en que, la aceptación de 

uso de la tecnología y de los dispositivos móviles entre los usuarios puede ser baja o 

muy baja en determinados segmentos de la demanda, un porcentaje menor (47.0%) 

considera que, el turismo inteligente generará intromisión y ofrece poco margen de 

maniobra en la toma de decisiones de los turistas, para el 70.6% los objetivos de los 

DTI se enfocan más hacia las mejoras tecnológicas que a la solución de los problemas 

cotidianos y de sostenibilidad en destino. 

En tanto para el 82.3% de los expertos el coste de implantación del turismo inteligente 

y de la tecnología asociada hará que los grandes grupos y las empresas 

multinacionales (telefonía, tec, etc.) ganen influencia sobre la gestión y toma de 

decisiones del destino. 

Para el caso práctico las variables: Los DTI pueden fomentar las desigualdades entre 

las empresas turísticas derivadas de la brecha digital, es la variable mejor explicada 

por los tres factores, al registrar las comunalidades más altas (Tabla 7). El valor de 

0.837 se interpreta de la siguiente manera: el 83.7% de la variabilidad de Los DTI 

pueden fomentar las desigualdades entre las empresas turísticas derivadas de la brecha 

digital es explicada por los tres factores, mientras que el valor de 0.566 significa que 

la variable La seguridad de los usuarios a los DTI será menor debido al aumento del 
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tráfico de información y de la localización georreferenciada de personas es explicada 

apenas en un 56.6% por los tres factores. 

Tabla 7: Comunalidades de la valoración de los expertos sobre los riesgos y 

limitaciones derivadas de la implementación de proyectos de DTI 

 

 Initial 
Extractio

n 
Los DTI pueden fomentar las desigualdades entre destinos turísticos derivadas de 
la brecha digital 

1.000 .711 

Los DTI pueden fomentar las desigualdades entre las empresas turísticas derivadas 
de la brecha digital 

1.000 .837 

Los DTI pueden fomentar las desigualdades entre turistas y visitantes según su 
grado de acceso, tolerancia y comprensión de la tecnología 

1.000 .549 

La progresiva dependencia de los dispositivos móviles y la tecnología para 
disfrutar de la experiencia turística generará desigualdades entre usuarios según su 
grado de experiencia tecnológica 

1.000 .652 

Poner en marcha iniciativas de DTI está al alcance de pocos destinos dados los 
costes de inversión en infraestructura y tecnología que requiere 

1.000 .729 

La privacidad en los DTI se verá afectada por el uso privado y para intereses 
comerciales en los datos personales 

1.000 .581 

La seguridad de los usuarios a los DTI será menor debido al aumento del tráfico 
de información y de la localización georreferenciada de personas 

1.000 .566 

La aceptación de uso de la tecnología y de los dispositivos móviles entre los 
usuarios puede ser baja o muy baja en determinados segmentos de la demanda 

1.000 .703 

El turismo inteligente generará intromisión y ofrece poco margen de maniobra en 
la toma de decisiones de los turistas 

1.000 .587 

Los objetivos de los DTI se enfocan más hacia las mejoras tecnológicas que a la 
solución de los problemas cotidianos y de sostenibilidad en destino 

1.000 .829 

El coste de implantación del turismo inteligente y de la tecnología asociada hará 
que los grandes grupos y las empresas multinacionales (telefonía, tec, etc.) ganen 
influencia sobre la gestión y toma de decisiones del destino. 

1.000 .719 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

El cuadro muestra el porcentaje de varianza del modelo que es explicado por los 

cuatro factores o componentes. En la columna "Extraction Sums of Squared 

Loadings" se indica que el primer componente explica el 37.2% de la variación total, 

el segundo componente explica el 21.5%, mientras que el tercero el 9.2%. Así, entre 

los tres factores explican el 67.8% del comportamiento de la valoración de los 

expertos sobre los riesgos y limitaciones derivadas de la implementación de proyectos 

de DTI (Tabla 8). 

 

Tabla 8: Varianza explicada de la valoración de los expertos sobre los riesgos y 

limitaciones derivadas de la implementación de proyectos de DTI 

 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 4.088 37.168 37.168 4.088 37.168 37.168 
2 2.361 21.464 58.632 2.361 21.464 58.632 
3 1.011 9.191 67.824 1.011 9.191 67.824 
4 .913 8.303 76.127    
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5 .785 7.138 83.265    
6 .575 5.229 88.494    
7 .465 4.224 92.717    
8 .388 3.526 96.244    
9 .205 1.859 98.103    
10 .132 1.196 99.299    
11 .077 .701 100.000    
Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

4. Conclusión 

En el comparativo de los resultados entre España y México, baste decir que los 

expertos mexicanos encuestados tienen como referencia la experiencia exitosa 

española ya que, aunque solo dista un año entre estudio y estudio, en todos los rubros 

considerados México manifestó un porcentaje ligeramente mayor que en el estudio 

previo a expertos españoles.  

En cuanto a la percepción del concepto de DTI, queda claro que: Principalmente se 

requiere del liderazgo de la iniciativa privada y la implementación innovadora de la 

tecnología; que es una tendencia mundial fuertemente soportada por la equidad social 

y sustentabilidad del modelo. 

La capacidad competitiva del turismo mexicano frente al modelo DTI, según los 

expertos es muy buena, ven factible nuevos y diferenciados productos turísticos; 

innovación y empresas un nuevo paradigma en el turismo inteligente; los expertos 

ven que a través de los DTI se propiciaría un desarrollo con participación colaborativa 

lo que implica mayor equidad y sustentabilidad.  

Los expertos valoran los factores que condicionan la implementación de los DTI 

como determinantes, al menos tres de ellos: Capacitación, Inversión y Gobernanza, la 

primera en tanto que el nuevo modelo desplazaría totalmente al modelo vigente; la 

segunda, porque al no generar e innovar tecnología esta debe ser adquirida a grandes 

costos; la tercera, la incertidumbre ante la generación de nuevas políticas públicas 

necesarias que acompañen al nuevo modelo y blindarse de la corrupción, así como la 

garantía de la participación colaborativa de toda la sociedad.  

Según los expertos mexicanos, de los riesgos y limitaciones del modelo DTI destacan 

la posibilidad de generar desigualdad entre empresas y usuarios; fortalecimiento de 

multinacionales y posible dependencia de los DTI; y el tema de la seguridad de la 

información de los usuarios y empresas.  
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En lo referente al análisis factorial, el primer aspecto analizado hace referencia a la 

percepción que los expertos tienen sobre cuál tiene que ser la misión y objetivos 

fundamentales de los DTI. El análisis factorial realizado ha permitido determinar que 

las variables más condicionantes de la situación de valoración de los expertos sobre 

el concepto de DTI y su orientación estratégica son: el La tecnología y la innovación 

en turismo tendrían que ser el principal componente estratégico de un DTI y La 

sostenibilidad y la equidad tendrían que ser el principal componente estratégico de un 

DTI (son las que tienen el mayor peso o carga factorial en cada factor).  

El segundo aspecto analizado hace referencia a la percepción que los expertos tienen 

sobre sobre la capacidad competitiva los DTI como modelos de negocios innovadores. 

El análisis factorial realizado permitió determinar que las variables más 

condicionantes son: Los DTI presentan ventajas competitivas basadas en la 

singularización y la diferenciación de producto en relación a otros destinos turísticos 

y La personalización de las experiencias y la propuesta de experiencias a medida se 

generalizarán a los DTI (son las que tienen el mayor peso o carga factorial en cada 

factor).  

El tercer aspecto analizado hace referencia a la percepción que los expertos tienen 

sobre los factores que condicionan la implementación del proyecto de los DTI, como 

son las condiciones de partida del destino, factores endógenos, capacidad de innovar 

y la capacidad de impulsar políticas de gobernanza. El análisis factorial realizado ha 

permitido determinar que las variables más condicionantes son: Capacidad 

presupuestaria del sector público para realizar inversiones en tecnología aplicadas al 

turismo y capacidad para generar información en abierto y compartirla entre los 

agentes del destino (son las que tienen el mayor peso o carga factorial en cada factor). 

El cuarto aspecto analizado hace referencia a la valoración de los expertos sobre los 

riesgos y limitaciones derivadas de la implementación de proyectos de DTI, como son 

la brecha digital, seguridad y privacidad, aceptación de uso en la experiencia turística 

y la intervención de intereses privados. El análisis factorial realizado permitió 

determinar que las variables más condicionantes de la situación son: Los DTI pueden 

fomentar las desigualdades entre las empresas turísticas derivadas de la brecha digital 

y Los objetivos de los DTI se enfocan más hacia las mejoras tecnológicas que a la 

solución de los problemas cotidianos y de sostenibilidad en destino (son las que tienen 

el mayor peso o carga factorial en cada factor).  
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La identificación de cuatro dimensiones de 10 en el primer aspecto, 5 dimensiones de 

16 en el segundo, seis dimensiones de 23 en el tercero y tres dimensiones de 11 en el 

cuarto hacen posible realizar el análisis de los resultados a partir de ellas 

prescindiéndose de las variables originales, para futuros análisis.  
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RESUMEN 

La tendencia de crecimiento de la actividad turística a nivel global provoca un impacto 

notable en el territorio, generando problemas medioambientales y socio-económicos, 

incluyendo el de sobrecarga turística u overtourism. La planificación de los destinos 

turísticos debe abordar su desarrollo desde la perspectiva del turismo sostenible, para los 

cual los indicadores de sostenibilidad del destino se convierten en una herramienta de 

mucha utilidad. El objetivo de este trabajo es proponer y justificar un conjunto preliminar 

de indicadores de sostenibilidad turística seleccionados a partir de metadatos móviles y 

tecnología Big Data, disponibles y aplicables en cualquier destino turístico urbano, que 

además sirva de base para proponer futuras investigaciones. Para ello, primeramente, se 

revisan los conceptos de sostenibilidad turística y destino sostenible. A continuación, 

tomando como referencia el tipo de datos disponible, se realiza una revisión no exhaustiva 

de distintos marcos de indicadores de sostenibilidad turística existentes en la literatura, 
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que permita validar la idoneidad del conjunto indicadores propuesto. Además de esta 

relación de indicadores de sostenibilidad turística, de utilidad para administradores de 

destinos turísticos y agentes de la industria turística, este trabajo ofrece una serie de 

propuestas investigación y aporta evidencias sobre la idoneidad de este tipo de fuentes de 

datos para la gestión de este fenómeno.   

ABSTRACT 

The growth trends of tourism activity worldwide cause a significant impact on the 

territory, generating environmental and socio-economic problems, including tourism 

overload or overtourism. The planning of tourist destinations should address their 

development from the perspective of sustainable tourism, for which the sustainability 

indicators of the destination will become a key tool. The objective of this work is to 

propose and justify a preliminary set of tourism sustainability indicators selected from 

mobile metadata and Big Data technology, available and applicable in any urban tourist 

destination, which also serves as the basis for future research. To do this, the concepts of 

tourism sustainability and sustainable destination are reviewed first. Then, taking as 

reference the type of data available, a non-exhaustive review of different frameworks of 

tourism sustainability indicators existing in the literature is carried out, which allows 

validating the suitability of the proposed set of indicators. In addition to this list of 

indicators of tourism sustainability, useful for administrators of tourist destinations and 

agents of the tourism industry, this work offers a series of research proposals and provides 

evidence on the suitability of this type of data sources for the management of this 

phenomenon. 

1. Introducción 

Debido al impacto que ha tenido la actividad turística sobre el territorio, generando 

problemas medioambientales y socio-económicos, el turismo sostenible se ha convertido 

en un aspecto muy importante en la agenda de la planificación de los destinos turísticos 

(Tanguay, Rajaonson, y Therrien, 2013). Para lograr un turismo sostenible, evitando en 

la medida de los posible los efectos no deseados del turismo, es necesario un proceso 

eficiente de gestión continua que requiere un monitoreo constante de los impactos 

existentes o potenciales, el planteamiento de medidas preventivas y la aplicación en caso 

necesario de medidas correctivas, para lo cual los sistemas de indicadores resultan ser una 

herramienta de mucha utilidad (UNWTO, 2004). Los gestores del destino turístico deben 
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formular planes de acción generales y definir estrategias de actuación para a continuación 

valorar los resultados obtenidos (Lozano-Oyola, Blancas, González, y Caballero, 2012). 

Numerosos estudios utilizan indicadores para determinar el grado de presencia de 

sostenibilidad turística en los destinos, sin embargo, muchos de ellos siguen siendo 

principalmente teóricos, debido a la falta de cuantificación de los indicadores, lo cual, a 

su vez, dificulta la formulación de políticas basadas en ellos y por lo tanto su aplicación 

en escenarios reales (Lozano-Oyola et al., 2012). La investigación, formulación y 

desarrollo de indicadores es un asunto de gran interés dentro del campo del turismo 

sostenible (Hunter y Shaw, 2007).  

Las redes móviles generan un gran volumen de metadatos (Big Data) que, por su 

disponibilidad, resultan de utilidad para la valorar, en tiempo real y de manera escalable, 

la intensidad de la actividad turística derivada de la presencia o sobrecarga de visitantes 

en el destino turístico (Baggio y Scaglione, 2017; Li, Xu, Tang, Wang, y Li, 2018; Raun, 

Ahas, y Tiru, 2016). El objetivo del trabajo es la creación y validación teórica de un 

conjunto preliminar de indicadores de sostenibilidad turística basados en metadatos 

móviles generados en un destino. Este sistema de indicadores debe tener un enfoque 

práctico y sencillo (Tanguay et al., 2013) que facilite su selección y uso para detectar y 

anticipar efectos negativos de la actividad turística. Los resultados obtenidos en el trabajo 

deben, además, sentar las bases para análisis exhaustivos y empíricos posteriores.  

Tras un análisis preliminar del tipo de datos disponibles, se realiza una revisión 

sistemática no exhaustiva de la literatura que propone marcos y conjuntos de indicadores 

de sostenibilidad y turismo sostenible (Mori y Christodoulou, 2012). A continuación, se 

realiza una propuesta de indicadores de sostenibilidad turística, basados en metadatos 

móviles, cuya idoneidad se valida con la existencia de indicadores equivalentes 

identificados en la revisión bibliográfica, con dos niveles de encaje: relación directa 

(encaje fuerte) y relación indirecta (encaje débil). Como resultado, el trabajo presenta una 

propuesta de indicadores de sostenibilidad turística preliminar basados en metadatos 

móviles, sobre la que posteriormente se plantean propuestas de mejora y futura líneas de 

investigación. 

El trabajo se estructura de la siguiente manera. En primer lugar, se revisan los conceptos 

de sostenibilidad, turismo sostenible y otros conceptos relacionados, así como su 

relevancia. A continuación, se aborda la utilidad y las características básicas que deben 
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tener un conjunto adecuado de indicadores que permitan evaluar la actividad turística. En 

el apartado siguiente se indican las características y beneficios de las fuentes de datos Big 

Data basados en movilidad y su adecuación al contexto turístico. Por último, se presenta 

el conjunto propuesto de indicadores y se plantean mejoras y futuras líneas de 

investigación. 

2.El turismo Sostenible y la Sostenibilidad de los Destinos Turísticos 

La implementación del turismo sostenible ha sido una cuestión problemática, siendo este 

uno de los motivos que lo han convertido en objeto de estudio durante las últimas décadas 

(Carrillo y Jorge, 2017). Una de las definiciones de turismo sostenible más aceptada es la 

ofrecida por el Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente y la 

Organización Mundial del Turismo que dice que es aquel turismo que tiene en cuenta sus 

impactos económicos, sociales y ambientales actuales y futuros, atendiendo las 

necesidades de los visitantes, la industria, el medio ambiente y las comunidades de 

acogida (UNEP, 2005). Éste es considerado un marco para la gestión de todos los recursos 

de forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, 

respetando la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 

biológica y los sistemas que sostienen la vida (WTO, 1999).  

Para comprender el concepto de turismo sostenible se debe analizar, a su vez, el de 

desarrollo sostenible, considerado uno de los fundamentos del primero (Tanguay et al., 

2013). Se entiende por desarrollo sostenible aquel desarrollo que atiende las necesidades 

del presente sin comprometer la capacidad de futuras generaciones para cubrir sus propias 

necesidades (World Commission on Environment and Development, 1987, p.37).  

Cuando nos referimos a la sostenibilidad, aplicada al desarrollo o al turismo, se puede 

plantear desde dos posibles enfoques. Un enfoque simple (o débil) de la sostenibilidad 

aboga por mantener intacta la combinación de los capitales producido, natural, humano y 

social de un territorio, mientras que un enfoque fuerte plantea que el capital social y 

medioambiental es irrecuperable una vez ha sido deteriorado por la actividad económica 

(Mori y Christodoulou, 2012). En ambos casos se percibe la necesidad de controlar el 

balance y analizar el impacto que una actividad económica potencialmente dañina puede 

tener sobre un territorio.  

El rápido crecimiento del sector turístico obliga a los destinos a asegurar un rendimiento 

sostenible y diseñar planes estratégicos que aseguren un equilibrio apropiado entre 
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oportunidades presentes y futuras de las áreas cuya economía dependa del turismo 

(Carrillo y Jorge, 2017). Ante la evidencia de los problemas medioambientales y socio-

económicos generados por la actividad turística, el objetivo de conseguir un turismo más 

sostenible ha cobrado relevancia dentro de la planificación de los destinos turísticos 

(Tanguay et al., 2013). Es necesario crear una industria turística que, generando riqueza 

económica, respete de manera sistemática la cultura y el medio ambiente de los destinos 

turísticos manteniendo inalterados los valores sociales y medioambientales de la región y 

las comunidades anfitrionas (Manning, 1999).  

La capacidad de un destino turístico urbano está relacionada con el número de visitantes 

que una ciudad puede absorber sin obstaculizar las otras funciones sociales y económicas 

que se realizan o desarrollan en la ciudad (Glasson, 1994, p.144). La importancia de la 

capacidad de un destino turístico radica en cómo afecta a su habitabilidad. Como indican 

Muler González, Coromina y Gali (2018), los residentes de un destino turístico son 

agentes culturales del mismo por ser un aspecto clave en la hospitalidad local, lo cual es 

parte del producto turístico. Éste se puede ver afectado cuando los residentes perciben 

que no hay un equilibrio entre los beneficios económicos generados por el turismo 

(relacionados con la capacidad económica del destino) y los beneficios obtenidos por los 

residentes que ven su espacio invadido (relacionado con la capacidad social del destino). 

El crecimiento del turismo, acompañado de una tendencia a la concentración de flujos 

turísticos a áreas específicas, incluidas economías emergentes que imitan el 

comportamiento turístico de las economías occidentales, provoca situaciones de 

hacinamiento y tensiones n la capacidad de carga de los destinos turísticos (Capocchi, 

Vallone, Pierotti, y Amaduzzi, 2019). Esta situación se agrava en momentos temporales 

debido a la estacionalidad del turismo, caracterizada por picos intensivos en el uso de los 

recursos turísticos, que ocurren en todo tipo de destinos turísticos, no sólo de sol y playa, 

y que aumenta el nivel de saturación de los destinos turísticos incluso en aquellos con 

presiones constantes de turismo (Coccossis, 2008).  

En los periodos en que se sobrepasa la capacidad de carga de un destino turístico 

(entendido como un sistema) se generan efectos negativos en éste (Coccossis y Parpairis, 

2000), produciéndose de fenómenos de saturación turística, sobrecarga turística u 

overtourism. Se trata este último de un neologismo que referencia un concepto complejo, 

asociado con la habitabilidad de un lugar, el bienestar de los residentes, la experiencia de 

los visitantes y la media en que los grupos de interés están involucrados de manera directa 
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o indirecta en el turismo, que se define como “el crecimiento excesivo de visitantes que 

conduce al hacinamiento en áreas donde los residentes sufren las consecuencias de los 

picos turísticos temporales y estacionales, lo que ha provocado cambios permanentes en 

sus estilos de vida, les ha negado el acceso a los servicios y ha dañado su bienestar general 

(Milano, Cheer, y Novelli, 2019, p.1). El fenómeno se manifiesta, básicamente, cuando 

la actividad turística excede los umbrales de capacidad física, ecológica, social, 

económica, psicológica y política de un destino en momentos y espacios concretos 

(Peeters et al., 2018). 

Los agentes y gestores locales necesitan herramientas que naturaleza objetiva que les 

permitan determinar el grado en que las actividades turísticas son sostenibles (Lozano-

Oyola et al., 2012). Los indicadores son herramientas que facilitan las labores de gestión 

de la sostenibilidad de los sistemas turísticos (Mayer, 2008), y permiten a la industria del 

turismo protegerse de sus propios excesos (Manning, 1999), monitorizando de manera 

constante impactos actuales o potenciales  (UNWTO, 2004).  

La UNWTO (2004, p.7) afirma que “el desarrollo del turismo sostenible requiere la 

participación informada de todos los grupos de interés relevantes, así como un fuerte 

liderazgo político para garantizar una amplia participación y la creación de consenso” y 

que “el turismo sostenible también debe mantener un alto nivel de satisfacción turística y 

garantizar una experiencia significativa para el turista”. En el proceso de definición e 

implantación de los indicadores es de importancia el consenso con los grupos de interés 

(Castellani y Sala, 2010). Así, puede decir que los indicadores herramientas permiten 

gestionar las relaciones con los grupos de interés implicados en la actividad turística, 

incluidos los turistas, desde un punto de vista práctico, fomentando su participación en 

soluciones de naturaleza sostenible (Coccossis, 2008), lo cual puede derivar, a su vez, en 

un aumento en su nivel de satisfacción. 

3.Sistemas de Métricas para la Monitorización del Turismo 

La naturaleza multidimensional del concepto de sostenibilidad dificulta su medición 

(Carrillo y Jorge, 2017) y, por lo tanto, la identificación de un conjunto definido de 

indicadores. Sin embargo, los indicadores de turismo sostenible deben ser operativos y 

útiles para los gestores del destino turístico a través de su sencillez (Tanguay et al., 2013) 

y la posibilidad de implementación y medición, sin margen a la ambigüedad.  

408



  

Otra de las dificultades que se afronta para la evaluación del desempeño de un territorio 

es la necesidad de análisis simultáneo de una gran cantidad de datos, asociados a un 

sistema de indicadores multidimensionales. Este problema se puede abordar reduciendo 

la información aportada por un conjunto de indicadores en un solo índice agregado o 

indicador compuesto que represente a dicho conjunto (Carrillo y Jorge, 2017). Una vez 

seleccionados, los indicadores pueden agruparse para poder ser implementarlos en la 

práctica de manera efectiva, y, a su vez, posteriormente concentrarse de nuevo en índices 

que, junto a los indicadores generan información (Figura 1) y conocimiento de gran 

utilidad (Waas et al., 2014). Los índices aportan métricas unidimensionales para valorar 

en rendimiento de un territorio específico conteniendo información las tres dimensiones 

(económica, medioambiental y social). Gracias a los índices los gestores de destinos 

turísticos disponen de un criterio único vara valorar el rendimiento del territorio, y realizar 

una comparativa entre territorios o destinos turísticos (Böhringer y Jochem, 2007). Los 

índices, por su mayor sencillez y capacidad comparativa, pueden trascender fácilmente a 

la evaluación de diferentes grupos de interés (Figura 2). 

Figura 1. Flujo de los datos hasta convertirse en conocimiento 

 

Fuente: Waas et al. (2014) 

Una nueva dificultad aparece en el hecho de que se hayan desarrollado tantos indicadores 

que la industria parece estar abrumada por la elección de los que considere adecuados en 

cada caso, lo que provoca una parálisis, una toma de decisiones deficiente o la adopción 

de las opciones, entre toda la variedad existente, más fáciles (Agyeiwaah, McKercher, y 

Suntikul, 2017; Tanguay et al., 2013). La propuesta de indicadores debe ser única, clara, 

flexible, adaptable, convincente y orientada a problemáticas generales o comunes. 

Además, los indicadores de sostenibilidad a nivel regional o local se desarrollan cada vez 

 

CONTEXTO

DATOS Indicadores
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con mayor frecuencia y se hacen más necesarios, debido a la descentralización de la 

definición de políticas públicas sobre la gestión del territorio (Coelho, Mascarenhas, Vaz, 

Dores, y Ramos, 2010). Esto obliga a considerar su aplicabilidad sobre destinos turísticos 

cada vez más reducidos en extensión, disponibilidad de recursos y capacidad de decisión 

y estudio. 

Los indicadores se pueden diseñar o agrupar para considerar aspectos concretos del 

turismo sostenible, como por ejemplo la sobrecarga turística. Así, por ejemplo, Sirakaya, 

Jamal y Choi (2001) recopilan una serie de indicadores de sostenibilidad turística 

propuestos por varios autores, entre los que se menciona una propuesta de Manning 

(1996) en la que se incluye un subconjunto específico de indicadores destinado a la 

medición de lo que el autor llama overcrowding (superpoblación). 

Al margen de las propuestas de naturaleza académica, y ante la importancia del fenómeno, 

numerosas organizaciones multilaterales o de interés público han realizado propuestas de 

indicadores que fomenten una actividad turística más sostenible. La UNWTO (2004) 

generó un sistema de indicadores de turismo sostenible que tienen en consideración la 

satisfacción de residentes y turistas, los efectos del turismo en la sociedad y la economía, 

la estacionalidad del turismo, la gestión de agua, residuos y recursos energéticos, entro 

otros aspectos. El marco de indicadores de sostenibilidad turística propuestos por 

UNWTO supone un criterio de utilidad para identificar la adecuación de nuevos 

indicadores que se puedan proponer (Tanguay et al., 2013). El Consejo Global de 

Turismo Sostenible (GSTC) propone una serie de indicadores de turismo sostenible 

(GSTC, 2013) organizados en cuatro bloques: gestión sostenible, impactos 

socioeconómicos, impactos culturales e impactos ambientales (que incluyen el consumo 

de recursos, la reducción de la contaminación y la conservación de la biodiversidad y los 

paisajes). Estos criterios se agrupan en aquellos dirigidos a los responsables de las 

políticas públicas y los administradores de destinos (orientados a la contribución a los 

ODS propuestos por Naciones Unidas), y otros dirigidos a hoteles y operadores turísticos. 

El World Travel and Tourism Council (WTTC) junto a la consultora McKinsey & 

Company, elaboró un informe sobre las ciudades con mayor riesgo de sufrir problemas 

de sobrecarga turística (WTTC, 2017) para lo cual generaron un sistema de métricas, 

acompañados de umbrales de referencia., orientados a estimar el alienamiento de los 

residentes locales, la degradación de la experiencia turística, la sobrecarga de la 

infraestructura y el daño al entorno natural. La Comisión Europea (2016) publicó el 
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Sistema Europeo de Indicadores Turísticos (ETIS) para fomentar el turismo sostenible 

con veintisiete indicadores principales y cuarenta indicadores opcionales, subdivididos 

en cuatro categorías: gestión de destinos, incidencia social y cultural, valor económico e 

impacto ambiental. El European Parliament’s Committee on Transport and Tourism 

(TRAN) elaboró un documento (TRAN, 2018) con una propuesta de indicadores básicos 

para la identificación de la sobrecarga turística agrupada en los siguientes ámbitos: 

densidad e intensidad turística, aumento de pernoctaciones, participación de la actividad 

turística en el PIB, cuota de alojamiento Airbnb, intensidad de viajeros aéreos y cercanía 

a aeropuertos, puertos de desembarco de cruceros y ciudades patrimonio de la humanidad.  

4.Tecnologías Big Data Aplicadas a la Monitorización de la Actividad Turística 

La digitalización y la evolución tecnológica, cada vez más presente en los últimos años, 

ha permitido paliar el condicionante de disponibilidad de datos estadísticos necesarios 

para los indicadores de la actividad turística. Las tecnologías Big Data, caracterizadas por 

la recogida y almacenamiento masivo de datos que pueden ser procesados y analizados 

posteriormente (Figura 2), ganan presencia en la industria turística. Su capacidad de 

aportación de valor proviene principalmente de dos condicionantes: las características 

específicas de esta fuente de datos y las técnicas analíticas desarrolladas para generar 

indicadores representativos que permitan aplicarse a escenarios prácticos (Eurostat, 

2014). Li et al. (2018) clasifican las fuentes de datos Big Data aplicables a estudios 

turísticos en tres grupos: los llamados datos UGC (User Generated Content), provenientes 

contenido generado por los usuarios internet, como comentarios, aportaciones en redes 

sociales, fotografías, videos; los que han sido generados por dispositivos, como 

smartphones o terminales móviles; y los procedentes de transacciones como datos de 

búsqueda web, datos de visitas sitios web, datos de reservas en línea, etc. Respecto al 

segundo grupo, supone un gran conjunto de información registrada de tipo espacio-

temporal. Los datos generados por terminales móviles (smartphones) con un uso 

generalizado, el desarrollo de internet de las cosas (IoT), y datos procedentes de otros 

dispositivos, como registradores de GPS, estaciones base de telecomunicación, sensores 

bluetooth, electrónicos, lectores y escáneres WIFI, pueden y están siendo usados para 

rastrear la actividad humana, y concretamente sirven para analizar la actividad turística. 

Los registros generados por las redes de telefonía móvil buscan controlar la actividad de 

comunicaciones de sus redes, e incorporan información con finalidad tecnológica: la 

ubicación de la estación base con la que se comunica el teléfono, la fecha y hora de los 
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eventos de comunicación realizados por los suscriptores del operador telefónico y el 

identificador de itinerancia para usuarios visitantes de otros países (Qin et al., 2019). 

Estos datos (o metadatos) generados tienen características de interés para su aplicación al 

análisis de la actividad turística: facilitan el acceso a muestras muy numerosas de 

individuos, son generados de manera pasiva (el individuo no participa activamente), no 

requieren despliegue de infraestructura de captación específica, ya que se recolectan por 

los operadores como parte de su operativa habitual, permiten hacer un seguimiento de los 

individuos casi en tiempo real, su recopilación se prolonga en el tiempo y generan un 

histórico permitiendo analizar fenómenos pasados (Eurostat, 2014). Además, las 

tecnologías Big Data aplicadas a metadatos móviles evitan la necesidad de recurrir a 

fuentes de datos específicas de cada destino y mejoran el nivel de detalle de los resultados, 

caracterizando espacial y temporalmente la movilidad de los visitantes por rango horario 

y zonas geográficas (Qin et al., 2019), lo que permite abordar la configuración de los 

sistemas de indicadores sin gran parte de las barreras y limitaciones asociadas a las 

fuentes de datos convencionales. 

Por el contrario, el uso de datos procedentes de redes de telefonía móvil presenta varios 

retos tecnológicos, como no disponer de ubicación GPS de los usuarios, la generación de 

grandes volúmenes de información (ver Figura 2), la existencia de períodos sin 

comunicación por parte de los usuarios o inconsistencias respecto a la localización. Un 

aspecto importante es la obligatoriedad de garantizar la privacidad de los usuarios, que se 

resuelve mediante la agregación de datos básicos, siempre por encima de un umbral que 

evite la identificación de la información individual de cada persona (Eurostat, 2014). 

412



  

Figura 2. Cambio en la Pirámide de Información con Big Data 

 
Fuente: Propuesta basada en Braat (1991) y Shields, Šolar y Martin (2002)  

Algunas entidades públicas nacionales están evaluando la capacidad de los metadatos 

móviles para mejorar los indicadores que se manejan sobre turismo (véase Eurostat, 

2014). En Estonia, por ejemplo, se han utilizado tecnologías Big Data aplicadas sobre 

metadatos móviles para cuantificar visitantes extranjeros durante el periodo 2008-2010 

(Raun et al., 2016). Por su parte, el Banco de Francia y su Dirección General de Finanzas 

están valorando el uso de metadatos móviles para sustituir al sistema actual de medición 

de visitantes y pernoctaciones, basado en encuestas (Cousin y Hillaireau, 2018). En 

España, SEGITTUR está desarrollando un Sistema de Inteligencia Turística que cuenta 

con información obtenida mediante tecnologías Big Data sobre metadatos móviles (López 

de Ávila et al., 2015). La UNWTO (2018), por su parte, plantea establecer medidas de 

supervisión y respuesta al crecimiento de visitantes en las ciudades monitorizando, con 

el uso Big Data y tecnologías de la información, aspectos como fluctuaciones estacionales 

de la demanda, llegadas, niveles de gasto, patrones de visita de las atracciones o 

segmentos de visitantes. 

En el plano académico, desde inicios del 2000 se realizan estudios descriptivos sobre el 

uso de tecnología Big Data aplicado al turismo, tanto analizando su idoneidad para 

estudios en este ámbito, como el comportamiento de los visitantes en áreas geográficas 
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determinadas (Li et al., 2018). Algunas investigaciones empíricas han abordado, por un 

lado, la distribución geográfica de los visitantes (Ahas, Aasa, Mark, Pae, y Kull, 2007; 

Baggio y Scaglione, 2017; Raun et al., 2016) y, por otro, la caracterización de turistas en 

áreas concretas (Qin et al., 2019). 

Los indicadores basados en metadatos móviles cumplen dos criterios que refuerzan su 

idoneidad como indicadores de sostenibilidad turística, que son posibilidad de medición 

a lo largo del tiempo y disponibilidad de los datos (Tanguay et al., 2013). Además, se 

puede decir que son directos, ya que mide el fenómeno de la existencia o no de personas 

en un momento y lugar determinado, son de tipo descriptivo, ya que muestran una 

instantánea sobre la situación en un momento determinado, y son objetivos, ya que 

proceden de una medición cuantitativa (Choi y Sirakaya, 2006). El potencial de estos 

indicadores permite, por ejemplo, plantear nuevos escenarios para el cálculo de la llamada 

huella ecológica, muy relacionada con el impacto medioambiental, y entendida como una 

estimación “de los requerimientos en materia de consumo de recursos y asimilación de 

desechos de una población o economía humana definida en términos de su 

correspondiente área de tierra productiva" (Wackernagel y Rees, 1998:9). Para su cálculo 

se contemplarían aquellos indicadores que faciliten información referida al uso de 

energía, materia prima, alimentos, agua y, especialmente interesante en nuestro caso, el 

impacto generado por el transporte y la generación de deshechos, incluyendo la emisión 

de gases contaminantes a la atmósfera (Hunter y Shaw, 2007).  

5.Metodología 

Cuando se desea hacer un estudio y diseño de indicadores de sostenibilidad, normalmente 

se suele partir de un análisis de fundamentos teóricos que permita identificar y justificar 

un conjunto de indicadores útiles para representar el fenómeno, y a continuación se 

procede a buscar fuentes de datos accesibles y medibles que cubran las características de 

los indicadores seleccionados (Torres-Delgado y Saarinen, 2014). Para la realización de 

esta investigación se añade una etapa inicial previa que consiste en la observación de los 

datos disponibles, para valorar su alcance y el tipo de información que incluyen. Esto 

permite visualizar la naturaleza de las cuestiones que pueden medir y valorar el tipo de 

estimadores que se pueden obtener.  

La segunda etapa es un estudio arriba-abajo que consiste en una revisión sistemática no 

exhaustiva de la literatura sobre propuestas de marcos y conjuntos de indicadores de 
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sostenibilidad y turismo sostenible (Mori y Christodoulou, 2012). El comienzo de la 

revisión se ejecuta en tres fases (Kristjánsdóttir, Ólafsdóttir, y Ragnarsdóttir, 2018): en 

primer lugar se deciden los criterios de búsqueda, en este caso los conceptos clave son 

“indicators” y “sustainable tourism” o “sustainability”; a continuación se realiza la 

búsqueda y filtrado de publicaciones en inglés en las bases de datos ABI/Inform y Google 

Scholar, seleccionando artículos en revistas de alto impacto o libros académicos de 

editoriales de prestigio, todos ellos preferiblemente con un número de citas notable (salvo 

publicaciones recientes); por último los textos son revisados (la lectura de resumen e 

introducción), y son seleccionadas y categorizadas o rechazadas. Las lecturas son 

revisadas en profundidad para extraer información, y en paralelo se consultan otros textos 

de interés que aparezcan citados. Éstos vuelven a ser inspeccionados, seleccionados y 

categorizados, para a continuación ser revisados en profundidad. Al no ser una revisión 

bibliográfica exhaustiva, en la mayoría de las revisiones, la búsqueda iterativa acaba aquí. 

De los artículos revisados se extrae justificación teórica y grupos de indicadores que se 

aproximen conceptual y funcionalmente a cuestiones estimadas en la primera etapa. 

En la etapa tres se realiza una aproximación abajo-arriba, en la que, partiendo de los 

datos disponibles, se realiza una propuesta de indicadores, y se compara con indicadores 

equivalentes o similares identificados en la fase dos de revisión bibliográfica como 

adecuados para la evaluación del desempeño sostenible de los destinos y la actividad 

turísticos. Se consideran dos niveles de encaje entre indicadores propuestos (IP) e 

indicadores identificados (II) en la revisión bibliográfica. Un nivel fuerte de encaje se 

relaciona con aquellos indicadores identificados que representan información contenida 

o similar a los indicadores propuestos (relación directa), mientras que el nivel débil de 

encaje es para los indicadores que manifiestan una relación indirecta, con información 

que podría derivarse de los indicadores propuestos y por tanto actuar como variables 

proxys.  

6.Propuesta de Sistema de Indicadores Basado en Tecnologías Big Data (Resultados) 

A partir del análisis de los datos disponibles y la revisión bibliográfica realizada, se 

plantea una propuesta de indicadores para entornos urbanos (Tabla 1). Las categorías, 

dimensiones o ámbitos en que se agrupan los indicadores en los diferentes textos 

revisados son diversos, por lo que se propone un nuevo criterio de agrupación. Los 

indicadores son de naturaleza simple, basados en mediciones directas (dato en bruto) o 

en cálculos matemáticos sencillo (proporciones o porcentajes). No se indican, en ningún 
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caso, umbrales mínimos necesarios para cada uno de los indicadores, ya que se asume 

que esto depende de las circunstancias de cada territorio al aplicarlos en la práctica. 

Para cada uno de los indicadores propuestos (IP) se muestran los indicadores identificados 

(II) en la revisión bibliográfica, tanto con un nivel fuerte de encaje que muestran una 

relación directa (métricas similares a los indicadores propuestos), como los que tienen un 

nivel débil de encaje (relación indirecta). Éstos últimos se basan em métricas que pueden 

actuar como variables proxy, y podrían requerir cruzar información con otras fuentes de 

datos. 
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Tabla 1. Propuesta de Indicadores de Sostenibilidad Turística basados en Big Data de Telefonía Móvil 

Ámbito 
Propuesto 

Indicadores 
Propuestos (IP)55 Métricas56 Indicadores Identificados (II) Encaje Fuerte / 

Ámbito o Dimensión 
Indicadores Identificados (II) Encaje Débil / 

Ámbito o Dimensión 

Impacto 
económico 
general 

Número de visitantes 
únicos 

Visitantes 
detectados 
anual/mensual/ 
semanal/diario/ 
hora 

Volumen de turistas / Trafico de turistas (Tanguay et al., 2013) 
Número total de llegadas de turistas / Económica (Lozano-Oyola 

et al., 2012) 
Llegadas / Económica (Agyeiwaah et al., 2017) 

 

Pernoctación media 

Número de 
pernoctaciones/ 
visitantes únicos 
anual/mensual/ 
semanal 

Duración promedio de la estancia / Económica (Lozano-Oyola 
et al., 2012) 

Estancia promedio de turistas / Desarrollo Económico (Liu, 
Zhang, Wang, y Xu, 2018) 

Uso de energía por turista / Huella Ecológica (Hunter y Shaw, 
2007) 

Impacto en la 
comunidad 

Densidad de 
visitantes57 Visitantes/Km2 

Turistas totales por unidad de superficie / Medioambiente 
(Lozano-Oyola et al., 2012) 

Congestión y hacinamiento / Social (Agyeiwaah et al., 2017) 
Densidad turística en zonas urbanas / Presiones (Fernández y 

Rivero, 2009) 
Congestionamiento de personas / Social (Choi y Sirakaya, 2006) 
Tamaño del grupo en los sitios (capacidad de carga) / 

Medioambiente (Choi y Sirakaya, 2006) 

Nivel de satisfacción de la población local / Bienestar 
(Tanguay et al., 2013) 

Producción de residuos urbanos atribuible al turismo / 
Presiones (Fernández y Rivero, 2009) 

Basura o contaminación (aire, agua, etc.) / Social (Choi y 
Sirakaya, 2006) 

Consumo de agua y energía per cápita / Medioambiente (Choi 
y Sirakaya, 2006) 

Intensidad de 
visitantes3 

Visitantes/ 
residentes 

Ratio turistas frente a población local en eventos culturales / 
Seguridad (Tanguay et al., 2013) 

Ratio de turistas frente a habitantes / Social (Carrillo y Jorge, 
2017) 

Ratio de turistas frente a residentes / Social (Lozano-Oyola et 
al., 2012) 

Porcentaje de población turística equivalente / Driver o 
Detonante (Fernández y Rivero, 2009) 

 

Congestión y hacinamiento / Social (Agyeiwaah et al., 2017) 
Congestionamiento de personas / Social (Choi y Sirakaya, 

2006) 

                                                            
55 Pueden obtenerse resultados con máxima granularidad espacio-temporal: por zonas específicas y para las diferentes horas del día. También pueden aplicarse diferentes criterios de 
segmentación: por tipo de desplazamiento (avión, vehículo, crucero) o por características sociodemográficas (género, rangos de edad) 
56 El período de cálculo aplicado puede ser flexible: día, semana, mes, año… 
57 Se identifican los visitantes no únicos presentes en un par espacio-tiempo. 
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Ámbito 
Propuesto 

Indicadores 
Propuestos (IP)55 Métricas56 Indicadores Identificados (II) Encaje Fuerte / 

Ámbito o Dimensión 
Indicadores Identificados (II) Encaje Débil / 

Ámbito o Dimensión 

Densidad Turistas58 Pernoctaciones/ 
Km2 

Densidad de construcción por unidad de área / Medioambiente 
(Lozano-Oyola et al., 2012) 

Turistas totales por unidad de superficie / Medioambiente 
(Lozano-Oyola et al., 2012) 

Congestión y hacinamiento / Social (Agyeiwaah et al., 2017) 
Congestionamiento de personas / Social (Choi y Sirakaya, 2006) 
Tamaño del grupo en los sitios (capacidad de carga) / 

Medioambiente (Choi y Sirakaya, 2006) 
 

Consumo de agua / Agua (Tanguay et al., 2013) 
Consumo de energía / Energía (Tanguay et al., 2013) 
Consumo de agua (m3 por habitante) / Medioambiente 

(Carrillo y Jorge, 2017) 
Generación de residuos (kg por habitante) / Medioambiente 

(Carrillo y Jorge, 2017) 
Consumo de energía (€ por habitante) / Medioambiente 

(Carrillo y Jorge, 2017)  
Consumo de energía / Medioambiente (Lozano-Oyola et al., 

2012) 
Volumen total de agua consumida por día / Medioambiente 

(Lozano-Oyola et al., 2012) 
Nivel de satisfacción de la población local / Bienestar 

(Tanguay et al., 2013) 
Producción de residuos urbanos atribuible al turismo / 

Presiones (Fernández y Rivero, 2009) 
Consumo de agua potable urbana atribuible al turismo / 

Presiones (Fernández y Rivero, 2009) 
Consumo de electricidad atribuible al turismo / Presiones 

(Fernández y Rivero, 2009) 
Basura o contaminación (aire, agua, etc.) / Social (Choi y 

Sirakaya, 2006) 
Consumo de agua y energía per cápita / Medioambiente (Choi 

y Sirakaya, 2006) 
Uso de energía por turista / Huella Ecológica (Hunter y Shaw, 

2007) 

Intensidad Turistas4 Pernoctaciones/ 
residentes 

Congestión y hacinamiento / Social (Agyeiwaah et al., 2017) 
Congestionamiento de personas / Social (Choi y Sirakaya, 2006) 

Nivel de satisfacción de la población local / Bienestar 
(Tanguay et al., 2013) 

Crecimiento del 
número de 
pernoctaciones 

% anual Llegadas / Económica (Agyeiwaah et al., 2017) 
 

Uso de energía por turista / Huella Ecológica (Hunter y Shaw, 
2007) 

Estacionalidad de 
llegadas 

Número llegadas 
mayor 
mes/número 
llegadas menor 
mes 

Ratio de estacionalidad / Económica (Carrillo y Jorge, 2017) 
Proporción de turistas de temporada baja a turistas de temporada 

alta / Económica (Lozano-Oyola et al., 2012) 
Estacionalidad del turismo o visitas turísticas / Económica (Choi 

y Sirakaya, 2006) 

Congestión y hacinamiento / Social (Agyeiwaah et al., 2017) 
 

                                                            
58 Hace referencia a turistas únicos 
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Ámbito 
Propuesto 

Indicadores 
Propuestos (IP)55 Métricas56 Indicadores Identificados (II) Encaje Fuerte / 

Ámbito o Dimensión 
Indicadores Identificados (II) Encaje Débil / 

Ámbito o Dimensión 

Intensidad de 
pernoctaciones 
reguladas 

Número de 
pernoctaciones/pl
azas hoteleras 
reguladas/km2 

Tasa de ocupación hotelera (%) / Económica (Carrillo y Jorge, 
2017)  

Densidad de 
pernoctaciones 
reguladas 

Número de 
pernoctaciones/pl
azas hoteleras 
reguladas/ 
residentes 

Plazas de alojamiento turístico por cada 1000 habitantes / 
Económica (Carrillo y Jorge, 2017)  

Impacto 
medioambiental 

Desplazamientos en 
vehículo público o 
privado para 
actividad turística  

Número de 
desplazamientos 
totales en 
vehículo 
privado/hora 
pico/hora valle 

Rotación de pasajeros / Impacto Social (Liu et al., 2018) 
Congestión en carretera / Social (Choi y Sirakaya, 2006) 
 

Contaminación aérea / Atmósfera (Tanguay et al., 2013) 
Emisiones de GEI (toneladas de CO2-eq. por habitante) / 

Medioambiente (Carrillo y Jorge, 2017) 
Congestión y hacinamiento / Social (Agyeiwaah et al., 2017) 
Niveles de emisiones contaminantes/ Medioambiente 

(Lozano-Oyola et al., 2012) 
Uso de energía por turista / Huella Ecológica (Hunter y Shaw, 

2007) 
Congestionamiento de personas / Social (Choi y Sirakaya, 

2006) 

Tiempo medio de 
desplazamiento 

Tiempo medio de 
desplazamiento 
de visitantes y 
residentes en 
vehículo privado/ 
transporte 
público. 

Tiempo de trayecto desde/hacia el aeropuerto, estación de tren o 
autovía más cercanos /Economía (Lozano-Oyola et al., 2012) 

Congestión en carretera / Social (Choi y Sirakaya, 2006) 

Contaminación aérea / Atmósfera (Tanguay et al., 2013) 
Consumo de energía / Energía (Tanguay et al., 2013) 
Consumo de energía (€ por habitante) / Medioambiente 

(Carrillo y Jorge, 2017) 
Emisiones de GEI (toneladas de CO2-eq. por habitante) / 

Medioambiente (Carrillo y Jorge, 2017) 
Consumo de energía / Medioambiente (Lozano-Oyola et al., 

2012) 
Niveles de emisiones contaminantes/ Medioambiente 

(Lozano-Oyola et al., 2012) 

Saturación de 
infraestructuras 
locales 

Empeoramiento del 
tiempo de 
desplazamiento a 
zonas específicas de 
interés público para 
los ciudadanos 

Tiempo medio de 
desplazamiento 
respecto a un 
desplazamiento 
normalizado 
entre dos zonas 
para residentes 

 

Congestión y hacinamiento / Social (Agyeiwaah et al., 2017) 
Congestionamiento de personas / Social (Choi y Sirakaya, 

2006) 
Congestión en carretera / Social (Choi y Sirakaya, 2006) 
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Ámbito 
Propuesto 

Indicadores 
Propuestos (IP)55 Métricas56 Indicadores Identificados (II) Encaje Fuerte / 

Ámbito o Dimensión 
Indicadores Identificados (II) Encaje Débil / 

Ámbito o Dimensión 
Ocupación de zonas 
públicas de interés 
para los ciudadanos 
(parques, jardines, 
plazas, servicios 
públicos…) 

Visitantes/ 
residentes 

Número de individuos por unidad territorial / Social (Lozano-
Oyola et al., 2012) 

Densidad turística en sitios de interés comunitario / Presiones 
(Fernández y Rivero, 2009) 

 

Experiencia o 
Satisfacción del 
Visitante 

Dificultad para 
llegar a los lugares 
turísticos más 
visitados 

Tiempo medio de 
acceso al top 5 
de lugares 
turísticos 

Congestión y hacinamiento / Social (Agyeiwaah et al., 2017) 
Congestión en carretera / Social (Choi y Sirakaya, 2006) 

 

Optimización de la 
visita 

Tiempo medio de 
estancia en el top 
5 de lugares 
turísticos 

Congestión y hacinamiento / Social (Agyeiwaah et al., 2017) 
Congestionamiento de personas / Social (Choi y Sirakaya, 2006) 

 

Visitantes que 
repiten la visita 

Visitantes que 
repiten la visita/ 
visitantes totales 

% de retorno en las visitas / Marketing (Tanguay et al., 2013) 
Porcentaje de visitantes que regresan / Económica (Lozano-

Oyola et al., 2012) 
Porcentaje de visitantes repetidos / Económica (Choi y Sirakaya, 

2006) 

 

Impacto sobre el 
entorno 

Intensidad de visitas 
en lugares turísticos 
de interés (lugares 
patrimonio de la 
humanidad, playas, 
zonas naturales) 

Número de 
visitantes 

Número de visitas a emplazamientos culturales y patrimonio / 
Distinción (Tanguay et al., 2013)  

Crecimiento de 
visitas a lugares 
turísticos interés  

% 
anual/mensual/se
manal 

Número de visitas a emplazamientos culturales y patrimonio / 
Distinción (Tanguay et al., 2013)  

Fuente: elaboración propia.
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7.Conclusiones 

La sostenibilidad aplicada al turismo obliga a que la industria turística y su actividad se planifique, desarrolle, 

gestione y se controle de manera continua, desde una perspectiva que minimice sus efectos negativos no 

deseados (UNWTO, 2004) y que genere un deseable balance positivo tanto en economía y competitividad, 

como en personas y medioambiente. Se asume que esto es posible para un determinado destino turístico si 

tanto los agentes públicos como los privados participan de la solución, promoviendo iniciativas en esta línea 

(Lozano-Oyola et al., 2012).  

La sostenibilidad en el turismo tiene un componente importante de participación y responsabilidad política, 

que incluye aspectos de planificación, políticas e investigación del impacto del turismo (Choi y Sirakaya, 

2006). En esta línea argumental, Capocchi et al. (2019) asignan responsabilidades a los gestores de destinos 

turísticos al identificar tres orígenes de la problemática de la sobrecarga turística: el crecimiento, la 

concentración de la actividad turística y, por último, la gobernanza, referida los procesos de administración, 

gestión y toma de decisiones al alto nivel que afectan al destino turístico.  

Los reguladores y gestores de destinos turísticos deben disponer de indicadores útiles y usables que permitan 

el diseño de políticas para el desarrollo del destino turístico (Tanguay et al., 2013). Los indicadores permiten 

manejar información objetiva que permita valorar situaciones actuales y escenarios futuros (Lozano-Oyola 

et al., 2012). Las métricas son necesarias para todo tipo de destino turístico, ya que existe gran presión para 

incrementar el nivel de actividad de todos los sistemas turísticos, los fenómenos como la estacionalidad 

afectan a todo tipo de destino turístico (Coccossis, 2008), y el impacto generado por la actividad turística 

puede ser irreversible.  

Los indicadores propuestos en esta investigación (Tabla 1) aparecen considerados de manera equivalente en 

literatura académica previa para la evaluación de la sostenibilidad de destinos turísticos. Dichos indicadores 

cumplen con aspectos importantes en la selección de indicadores de sostenibilidad turística en destino 

(Tanguay et al., 2013), destacando el hecho de que su medición recurrente es posible y que se alimentan de 

fuentes de datos accesibles. Otra de las ventajas que aporta este conjunto de indicadores es que, mientras 

que para el diseño de un cuadro de indicadores de sostenibilidad para un sistema turístico es habitual la 

necesidad de acudir a varias fuentes de datos (véase, por ejemplo, Blancas, Lozano-Oyola, González, 

Guerrero, y Caballero, 2011), éstos proceden de una fuente de datos única.  

La propuesta aporta evidencias para resolver la cuestión de si en un destino existe una “recopilación precisa 

de datos y evolución de información turística” que pueda considerarse como indicador de sostenibilidad 

turística a nivel tecnológico (Choi y Sirakaya, 2006, p.1983). Los gestores de cada destino turístico deben 
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analizar cómo aplicar esta información, y sus indicadores derivados, para evaluar el desempeño de acuerdo 

a sus objetivos y estrategias propios (ver Lozano-Oyola et al., 2012). 

En primer lugar, la revisión teórica en que se basa el estudio es de naturaleza no exhaustiva, pudiendo haber 

pasado por alto información relevante de publicaciones que no aparecen en las búsquedas realizadas con los 

parámetros elegidos. Sería recomendable reforzar los planteamientos de idoneidad de los indicadores 

propuestos, así como identificar la posibilidad de plantear nuevos indicadores, realizando una revisión más 

exhaustiva de la literatura científica e incluyendo publicaciones realizadas por organizaciones de interés 

público (véase, European Commission, 2016; UNWTO, 2004), relacionados todos con el diseño y propuesta 

de indicadores de sostenibilidad turística (por ejemplo, Agyeiwaah et al., 2017; Mikulić, Kožić, y Krešić, 

2015; Torres-Delgado y Saarinen, 2014). 

El proceso de vinculación entre los indicadores propuestos según los datos disponibles y los indicadores 

identificados en la revisión teórica presenta a un notable grado de subjetividad. Al igual que hacen otros 

trabajos y publicaciones anteriores, sería conveniente la contrastación empírica del sistema de indicadores 

propuesto sobre un territorio o destino turístico concreto con el objetivo de valorar su adecuación a los 

objetivos de valoración del desempeño del destino en materia de sostenibilidad turística (véase, por ejemplo, 

Carrillo y Jorge, 2017; Coelho et al., 2010; Lozano-Oyola et al., 2012; Muler Gonzalez et al., 2018). Se 

podrían utilizar igualmente fenómenos conocidos y probados en previas investigaciones como casos de 

control. Ya que cada destino debe fijar sus umbrales desencadenantes de medidas orientadas a combatir los 

efectos de la saturación turística, el trabajo empírico podrá ir acompañado de propuestas de umbrales en el 

valor de los indicadores, incluso para fenómenos específicos como es el de sobrecarga turística. 

Por último, los datos en que se basa la propuesta de indicadores proceden de una única fuente de datos, lo 

cual limita el conjunto posible de indicadores derivados. La posibilidad de cruzar ésta con otras fuentes de 

datos ampliaría el alcance del conjunto de indicadores obtenidos (ver columna indicadores identificados de 

encaje débil en la Tabla 1). 

Para que los sistemas de indicadores de sostenibilidad resulten herramientas útiles para diagnosticar 

situaciones e identificar y evaluar problemas (Lozano-Oyola et al., 2012), se debe proporcionar una guía o 

instrucciones prácticas que indiquen cómo interpretar la información y cómo aplicarla en la toma de 

decisiones. Se propone como línea de trabajo la redacción de la misma, a la par que el sistema de indicadores 

es revisado, actualizado y optimizado.  

También existe la posibilidad de construir un sistema de índices basado en los indicadores propuestos. Para 

ello, las métricas e indicadores deberán ser normalizados, para poder ser comparados entre sí, agregados y 

ponderados según importancia (Böhringer y Jochem, 2007; Chaaban, Irani, y Khoury, 2016). El proceso de 
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agregación puede ser considerado como la creación de indicadores compuestos o composite indicators, que 

son combinaciones matemáticas (o agregaciones) de indicadores individuales que representan partes o 

componentes del concepto que se desea medir, y que proporcionan una evaluación multidimensional de este 

concepto (Lozano-Oyola et al., 2012). Será necesario aplicar una correcta metodología para la creación de 

dichos indicadores compuestos (véase Nardo, Saisana, Saltelli, y Tarantola, 2005; OECD, 2008). 

Tomando como referencia los indicadores propuestos, se pueden plantear una serie de nuevas cuestiones a 

investigar que se muestran a continuación. En primer lugar, cabe la posibilidad de estudiar el cruce los 

metadatos móviles con otras fuentes para ampliar el alcance de cuestiones que se pueden investigar (Blancas 

et al., 2011). Se pueden plantear investigaciones sobre aspectos de ubicación y concentración de la industria 

turística y cómo el agregado de su actividad afecta a la sostenibilidad en el territorio (Veleva, Hart, Greiner, 

y Crumbley, 2001). Así, se proponen investigaciones relacionadas con emplazamiento, grado de 

concentración, criterios de decisión en la localización de las instalaciones, políticas de limitación o concesión 

de licencias de apertura de negocio, o estudios sobre clusters. Por ejemplo, tomando como referencia 

indicadores de sostenibilidad como “Número de negocios que tienen un certificado eco-responsable” 

(Tanguay et al., 2013, p.12) o “Número de empresas con certificado ISO 14001 o EMAS” (Castellani y Sala, 

2010, p.877), se propone analizar la relación entre la ubicación de dichos tipos de empresa y las rutas y áreas 

de mayor presencia de turistas. Esto permitiría perfilar este tipo de empresas respecto a fenómenos como la 

sobrecarga turística y el fomento de planes de eco-responsabilidad en la industria turística. 

Se puede plantear la investigación de alojamientos turísticos no registrados, creando un indicador llamado 

“Número de establecimientos de alojamiento turístico no oficiales.” (Lozano-Oyola et al., 2012) o “Número 

de turistas alojados en alojamientos turísticos no registrados”, que se podría calcular analizando la relación 

entre del número de pernoctaciones y la tasa de ocupación en alojamiento turístico oficial (siempre que la 

regulación obligue a los establecimientos a reportar esta información a la administración). Esta información 

aportaría luz sobre el orden de magnitud de la tasa de alojamientos que operan al margen de las regulaciones 

existentes. 

Otro tipo de investigación posible es el análisis del impacto por concentración de visitantes en determinadas 

horas en determinadas áreas geográficas, asumiendo que se producen movimientos masivos de una zona a 

otra a lo largo del día. Se esta manera de podría estimar el impacto que puede haber en la zona en cuanto a 

“Niveles de ruido durante el día o noche” y el “Volumen de basura generada” ambos en Oyola et al. (Lozano-

Oyola et al., 2012) pudiendo tomar medidas respecto a esta cuestión. Se sabe también que esta fuente de 

datos permite diferenciar entre visitante doméstico y visitante internacional, así como su país de origen. Esto 

permitiría disponer de indicadores como “Cantidad de turistas nacionales” y “Cantidad de turistas 

internacionales” (Liu et al., 2018), y realizar estudios específicos sobre lugares de preferencia en la visita 
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dependiendo del país de origen del turista. Sería posible, por ejemplo, identificar preferencias en cuanto a 

dotaciones y tipo de servicio turístico.  

Por último, partiendo de la relación entre aspectos de acceso al destino turístico mediante aerolíneas de bajo 

coste y los fenómenos de sobrecarga turística (Capocchi et al., 2019), sería interesante analizar la posibilidad 

de estudio el proceso de inyección de turistas sobre el territorio generado por la llegada de aerolíneas de bajo 

coste. Se podría plantear la pregunta de qué zonas eligen los llegados en este tipo de vuelos para alojarse y 

visitar en la ciudad cruzando patrones de llegadas de vuelo a los aeropuertos con el incremento de perfiles 

de visitantes en la ciudad (por país origen) en diferentes zonas en ciertos momentos. Esta investigación es 

extensible al impacto de la llegada de cruceros a los destinos de costa. 
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Resumen  

Este documento habla sobre el concepto de la Economía Circular y su aplicación en el sector hotelero. A 

través de una propuesta personal de su implantación en un hotel se pretende concienciar a empresarios, 

gobiernos y a la sociedad de que ser respetuosos con el medioambiente no es tan complicado ni tan costoso 

y además genera múltiples beneficios económicos y sociales. En definitiva,  nuestro planeta está en peligro 

y se debe hacer algo al respecto. Impulsar un tipo de alojamiento circular, es decir, respetuoso con el 

entorno y eficiente es clave para concienciar a los viajeros sobre la importancia de cuidar el entorno que 

le rodea no sólo a la hora de viajar sino también en su día a día y así,  garantizar no sólo el bienestar de 

generaciones presentes sino también futuras.  

Abstract  

This document is about the circular economy concept and its application in the hotel sector. Through a 

personal proposal for the implementation of this concept in a hotel, it is intended to make entrepreneurs, 

governments and society aware of the environmental issues and that being respectful with the environment 

is not so complicated or expensive. In addition, it generates a lot of economic and social benefits. In short, 

our planet is in danger and something must be done about it. Promoting a type of “circular 

accommodation”, environmentally friendly and efficient, is the key to make travellers aware of the 

importance of taking care of the environment when they travel and in their daily lives too. This 

consciousness-raising can guarantee not only the welfare of present generations but also future ones.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Investigadores de la Universidad de Oxford y Utrecht aseguran que en 2035 el planeta 

alcanzará el “punto de no retorno”, es decir, no habrá vuelta atrás. El planeta tierra se encuentra 

cada vez más debilitado, la población sólo se dedica a generar residuos, es decir, materiales 

que jamás volverán a utilizarse y que simplemente provocan graves impactos económicos, 

sociales y medioambientales. Hay que hacer algo al respecto, el futuro de todos está en nuestras 

manos. 

Pero ¿qué tiene que ver con todo esto el turismo y el sector hotelero? En 2017, 1.322 millones 

de personas viajaron por el mundo (Organización Mundial del Turismo, 2018), es decir, el 

turismo representa un gran movimiento de personas que genera un gran impacto económico 

(en España representa el 11% del PIB nacional), social y medioambiental. Imaginen que los 

turistas viajan siendo respetuosos con el medioambiente y el lugar en el que se alojan cuida su 

entorno y trata de reducir al máximo los residuos generados. Esto tendría un efecto positivo 

sobre el planeta puesto que, los turistas no sólo serán respetuosos al viajar, también lo serán en 

su día a día. El turismo, por tanto, puede concienciar a las personas. 

¿Y por qué un hotel? El 64,3% de los españoles elige este tipo de alojamiento antes que otro 

(HOSTELTUR, 2016) y esto ocurre porque los hoteles, a pesar de ser un poco más caros, 

ofrecen servicios que otros no y la atención al cliente que ofrecen se cuida al detalle. Por ello, 

el trabajo ha centrado la propuesta de implantación en los establecimientos hoteleros puesto 

que éstos son clave en los viajes de los turistas y pueden ejercer una gran influencia sobre sus 

huéspedes, concienciándoles de que cuidar el entorno que les rodea es sencillo y muy necesario 

para garantizar el futuro de todos.  

Pero ¿qué es la EC? ¿Cómo puede implantarse en un hotel? ¿Ya la ha implantado alguno? 

¿Supone una gran inversión económica? ¿Es beneficiosa? ¿Qué prácticas son “circulares”? 

Todas estas preguntas serán respondidas a lo largo de este documento titulado “Propuesta para 

Implantación de la Economía Circular en un hotel”. 

2. DESARROLLO 

Este documento se divide en varios puntos que en primer lugar, profundizan de en el concepto 

de la EC, sus principios y características más importantes. Posteriormente, se hablará sobre la 

actualidad de este modelo económico a nivel nacional y europeo y dentro del sector turístico.  
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Finalmente, la EC se estudiará de manera práctica a través del análisis de un caso real, el del 

Hotel Claridge, y la creación de una propuesta personal de buenas prácticas que podrá ayudar 

a cualquier hotel que desee implantarla en sus instalaciones.  

2.1 DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE ECONOMÍA CIRCULAR 

 

Desde su origen, el concepto de EC ha evolucionado constantemente y son muchos los autores 

que la han definido configurando así una terminología bastante compleja. La EC es un modelo 

económico, una estrategia “reparadora y regenerativa que pretende conseguir que los 

productos, componentes y recursos en general mantengan su utilidad y valor en todo momento 

dejando atrás nuestro modelo económico lineal actual basado en tomar, hacer y desechar” 

(Fundación Ellen MacArthur, 2010). 

Hoy en día,  nuestro modelo económico se caracteriza por consumir grandes cantidades de 

recursos que están llegando a su límite y generar grandes cantidades de residuos, pero el 

modelo estudiado defiende todo lo contrario. De hecho, poniéndolos en comparación se 

observa lo diferentes que son (véase Figura: 2.1: Economía Lineal vs Economía circular.). En 

definitiva, son modelos que no pueden aplicarse conjuntamente porque defienden principios 

opuestos. 

La EC es la alternativa necesaria para erradicar el problema de consumo y de generación de 

residuos al que se enfrenta la sociedad. La EC es un modelo más eficiente y más responsable 

con el medioambiente.  
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Figura 2.1: Economía Circular vs Economía Lineal. 

 

Uno de los principales objetivos de EC consiste en cerrar el círculo, es decir, cerrar la cadena 

de producción- consumo- reciclaje, pero ¿cómo? Reutilizando y/o reciclando los residuos de 

los productos fabricados convirtiéndolos de nuevo en materias tras un proceso específico.  Así 

se consigue reducir tanto el nivel de consumo de recursos como el de generación de residuos, 

algo clave para alcanzar la sostenibilidad del planeta sin condicionar el desarrollo económico 

de un país.  

Teniendo en cuenta otras definiciones, según la Fundación para la Economía Circular,  la EC 

es un concepto económico que, relacionado con la sostenibilidad, tiene la finalidad de mantener 

durante el mayor tiempo posible el valor de los recursos, productos y materiales en la economía 

reduciendo así al mínimo la generación de residuos. Además, defiende que “la economía debe 

ser capaz de reintroducir los productos en el ciclo para que no se conviertan en un desecho” 

(Fundación para la Economía Circular, 2018). 

Tras ver varias definiciones, puede concluirse que el principal objetivo de la EC es mejorar la 

forma en la que utilizamos los recursos y la energía, proteger el entorno y promover el 

desarrollo económico eficiente y sostenido en el tiempo, sin condicionar el bienestar de 

generaciones futuras.  
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2.2   ORIGEN DE LA ECONOMÍA CIRCULAR 

En este apartado se explica el origen de la EC para poder entenderla mejor. 

Como se ha citado anteriormente, no es un concepto sencillo, posee varias 

definiciones y por lo tanto, también es complejo definir su origen.  

Siguiendo a Rodríguez y Alonso (2018) el concepto actual de EC nace 

durante los años noventa, época en el que Pearce y Turner (1990) 

comenzaron a hablar sobre la interacción de la economía-medioambiente y 

la creación de un sistema armónico entre ambos conceptos. Estos autores 

defendían que la economía era parte del ecosistema medioambiental y no al 

revés, por tanto, es la economía quien debe adaptarse y crear un modelo que 

sea eficiente y sobre todo respetuoso con el medioambiente. 

Otros autores como Murry et al. (2017) defienden que ya, anteriormente, 

otros científicos sugirieron esta idea como, por ejemplo, August Wilhem 

von Hofmann (1848), primer presidente de la Real Academia de la Sociedad 

Química, que decía que la fábrica química ideal sería aquella en la que se 

produjese sin generar residuos. Años después, Kenneth Boulding (1966) 

afirma que el hombre “debe encontrar su lugar en un sistema ecológico 

cíclico que se reproduzca continuamente”, es decir, ya se hablaba de la 

existencia de un modelo circular. Finalmente, Stahel y Mulvey (1976), 

fueron los primeros en referirse a la idea de un ciclo económico cerrado 

partiendo de las ideas de Boulding que en la actualidad es conocido como 

la Economía Circular (Alonso Almeida & Rodríguez Antón, 2018). 

 

2.3   LOS PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR 

 

La EC sienta sus bases sobre una serie de principios que según la Fundación 

Ellen MacArthur (2010), una fundación benéfica creada para acelerar la 

transición del modelo económico actual al modelo “circular”, son los 

siguientes:  

• Preservar y mejorar el capital natural: teniendo en cuenta la 

innovación tecnológica y creando herramientas inteligentes que 
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permitan controlar los recursos limitados y no renovables y 

equilibrar aquellos renovables. 

• Optimizar el uso de los recursos: a través de sistemas “circulares” 

que expriman al máximo la utilidad de los recursos mediante 

procesos ajustados y eficientes. En ellos la fabricación, 

restauración y reciclaje se repiten sucesivamente de modo que los 

materiales, componentes y otros recursos “recirculan” y siguen 

contribuyendo a la economía. 

• Fomentar la eficacia del sistema: reduciendo, eliminando y 

gestionando correctamente las externalidades negativas generadas 

por el ser humano como por ejemplo la contaminación 

atmosférica, hídrica y acústica, la emisión de sustancias tóxicas y 

el cambio climático. 

En definitiva, unos principios basados en el uso racional de recursos, el 

respeto por el medioambiente y la concienciación de todo esto ya que, si la 

sociedad no es consciente de la importancia de la EC y lo que conlleva, el 

mismo modelo perderá efectividad. 

Además de basarse en estos principios, la EC queda fundamentada en 

teorías como la de las 3R y las 7R creadas por los ecologistas de 

GREENPEACE (2004). Básicamente, estas teorías siguen los principios de 

la EC y origina una serie de acciones que la población puede aplicar en su 

día a día.  

De manera resumida, las 3R hacen referencia a tres acciones: reciclar, 

reutilizar y reducir, es decir, acciones encaminadas a reciclar los residuos 

generados, reducir el consumo y ser capaces de reutilizar productos 

considerados previamente desechos. No obstante, a estas 3R se han ido 

sumando otras siempre orientadas al mismo objetivo: el uso racional de los 

recursos. Finalmente, se alcanzan las 7R: renovar, recuperar, reemplazar, 

reincorporar, reparar, rediseñar y repensar. En estas nuevas R, lo más 

original es el concepto que anima al consumidor a reflexionar y ante sus 

decisiones poner siempre por delante al medioambiente.  
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2.4   LA ECONOMÍA CIRCULAR, ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA.  

 

Tras conocer en detalle la EC es importante saber qué es lo que están 

haciendo gobiernos, empresas y países enteros para promocionarla, 

difundirla e implantarla. En el siguiente apartado se muestran aquellas 

iniciativas, estrategias, pactos y otros tipos de ideas importantes que se 

están realizando tanto a nivel nacional como europeo para conseguir que la 

EC forme parte de la sociedad. 

2.4.1 ESPAÑA Y LA ECONOMÍA CIRCULAR 

A nivel nacional, España está desarrollando varias iniciativas políticas que 

pretenden implantar este modelo. Una de ellas es la estrategia elaborada por 

el Ministerio para la Transición Ecológica bajo la coordinación y liderazgo 

del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y 

del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad conocida como “La 

Estrategia Española de la Economía Circular”, que gracias a la colaboración 

de diferentes comunidades autónomas y municipios, pretende impulsar una 

gestión más eficiente de los recursos. Su Plan de Acción (2018-2020), 

publicado en febrero de 2018, está formado por unas 70 medidas y cuenta 

con un presupuesto de 836 millones de euros (Espinosa, 2018). Además, ya 

el 18 de septiembre de 2017, estos mismos ministerios firmaron el Pacto 

para la Economía Circular con el objetivo de implicar a los principales 

agentes económicos en esta transición a la EC. Durante su firma 

participaron 55 agentes y ya en mayo de 2018 lo habían firmado más de 280 

empresas y asociaciones españolas. 

A nivel autonómico, también se están desarrollando algunas ideas para 

promover e impulsar la EC. Por ejemplo, en la ciudad de Logroño (La 

Rioja) se creó en 2017 el primer laboratorio y centro de innovación sobre 

EC europeo. Este laboratorio cuenta con la ayuda de ECOEMBES, 

administraciones públicas, ciudadanos y empresas y se encarga de estudiar 

y aplicar en entornos reales prácticas y técnicas innovadoras para mejorar 

el reciclaje y fomentar una gestión inteligente de los residuos.   
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También la empresa pública madrileña creada para la Gestión y Desarrollo 

del Medio Ambiente en Madrid (GEDESMA) ha creado “MADRID7R”, un 

proyecto que ofrece ayuda profesional a aquellas empresas, organizaciones, 

ciudadanos y administraciones públicas que desean implantar la EC. 

Por último, a nivel internacional, España es uno de los países que participa 

en la Agenda 2030, un plan de acción creado en septiembre de 2015 

mediante el cual 190 países se comprometieron a cumplir los 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, objetivos que pretenden erradicar la pobreza, 

proteger al planeta y asegurar la prosperidad de todas las personas. Este plan 

de acción supuso el lanzamiento e implantación definitiva de la EC dentro 

del marco europeo. En concreto, el n.º 13, objetivo denominado “Acción 

por el clima” pretende adoptar medidas urgentes contra el cambio climático 

y para ello, la aplicación de la EC es clave, puesto que este tipo de modelos 

velan por la protección del medioambiente. 

 

2.4.2 EUROPA Y LA ECONOMÍA CIRCULAR 

 

Desde 2011, la EC no ha dejado de estar presente en las actuaciones de los 

organismos de la Unión Europea. En ese mismo año la Comisión Europea 

comenzó a enviar una serie de comunicaciones con el objetivo de dar a 

conocer la EC y que este modelo económico se introdujese en la política 

europea como un importante eje de actuación para mejorar la situación 

medioambiental actual e impulsar el desarrollo económico. En concreto, la 

Comisión Europea envío las siguientes comunicaciones al Parlamento 

Europeo, Consejo Europeo, Comité Económico y Social Europeo y al 

Comité de las Regiones:  

• “Hoja de ruta hacia una Europa más eficiente en el uso de los 

recursos” (2011): que habla sobre los conceptos clave de la EC y 

su implantación competitiva y eficiente sobre cuatro grandes 

sectores (energía, alimentación, construcción y transporte). 

• Informe “Cerrar el círculo: un plan de acción para la EC” (2015): 

que refleja el compromiso de los estados miembros a implantar 
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la EC y desarrolla un Plan de Acción sobre cinco áreas 

fundamentales (plásticos, biomasa, bioproductos, materias 

primas críticas, construcción y demolición).  

• “Comunicación sobre un marco de seguimiento de la EC” (2018): 

que surge con el objetivo de supervisar las medidas adoptadas 

para la implantación de la EC, determinar si estas son las 

correctas o bien es necesario mejorarlas y establecer otras que lo 

consigan.  

En resumen, son múltiples las estrategias, ideas y proyectos que tanto 

España como Europa están creando para impulsar la EC. En definitiva, ya 

han asumido la responsabilidad de implantar la EC y conocen su 

importancia, pero aún deben hacer mucho más. Los gobiernos deben 

destinar más presupuesto a este tipo de iniciativas puesto que sin dinero 

realmente no se llevarán a cabo, además, España es un país que vive del 

turismo, una actividad económica en la que apenas se ha implantado la EC 

puesto que otros aspectos como la rentabilidad, el precio y la calidad se 

ponen por delante. 

 

2.5    LA ECONOMÍA CIRCULAR EN EL SECTOR TURÍSTICO  

El turismo es una actividad económica importante puesto que es uno de los 

principales sectores generadores de empleo y favorecedores del desarrollo 

económico. En España representa en torno al 10-11% del PIB, es el sector 

que más ha contribuido a la recuperación económica tras la crisis del 2008 

y generó 2.604.899 empleos en 2018 (TURESPAÑA , 2018). Sin embargo, 

también es uno de los sectores más contaminantes siendo responsable del 

8% de las emisiones de gases contaminantes causantes del cambio climático 

(EL MUNDO , 2018) y si su gestión no es adecuada, puede provocar graves 

efectos negativos sobre los destinos como su masificación, pérdida de 

calidad paisajística o inflación de los precios.  Además, consume 

demasiados recursos naturales, sobre todo hídricos, y genera un gran 

número de residuos.  
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Por lo tanto, es clave que se creen políticas y medidas que reduzcan su 

efecto negativo y potencien un turismo sostenible que favorezca el 

desarrollo económico beneficiando a todos, garantizando el bienestar de 

generaciones futuras y protegiendo al planeta. Aquí entra en juego la EC y 

la sostenibilidad. 

Es cierto que España ya está desarrollando una estrategia, en la que turismo 

y sostenibilidad se unen, conocida como el “Objetivo de la Estrategia de 

Turismo Sostenible de España 2030”. Esta pretende elaborar una agenda 

nacional impulsada por el Gobierno junto a la Secretaría de Estado de 

Turismo y  “afrontar los retos del sector turístico impulsando los tres pilares 

de la sostenibilidad: socioeconómico, medioambiental y territorial” 

(Secretaría de Estado de Turismo, 2019).  

En este proyecto el turismo se convierte en un eje estratégico clave para que 

España logre alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2030.  

En cuanto a estrategias que combinen el turismo y la EC en sí no existen y 

esto ocurre porque en este sector apenas se conoce el modelo y los 

beneficios que puede generar. La EC mantiene la competitividad de los 

destinos turísticos a través de la implantación de una eficiente gestión de 

recursos con nuevos productos y servicios basados en el reciclaje, rediseño 

y reutilización. De hecho, la propia OMT defiende “la necesidad de utilizar 

la economía circular para innovar y hacer que esta actividad sea más 

sostenible” (HOSTELTUR, 2018) y por tanto más beneficiosa para todos.  

En definitiva, si el sector turístico es una actividad económica tan 

importante y a la vez produce impactos tan negativos como los vistos 

anteriormente, la implantación de la EC es la solución para conseguir que 

el turismo genere tan sólo efectos positivos y se convierta en una actividad 

económica sostenible y respetuosa con el medioambiente beneficioso para 

todos.  

2.6   LA ECONOMÍA CIRCULAR Y EL SECTOR HOTELERO: 

BENEFICIOS.   

Anteriormente se ha explicado que aplicar la EC dentro del sector turístico 

es clave para lograr que esta actividad sea productiva, sostenible y 
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respetuosa. A continuación, se indica por qué dentro de este mismo sector, 

los hoteles deben ser los protagonistas en la implantación de la EC.  

Cada año viajan miles de millones de personas (Organización Mundial del 

Turismo, 2018). Los turistas se mueven de lugar a otro y generan 

determinados impactos en el destino al que viajan. Estos impactos deben 

ser positivos y uno de los primeros pasos es conseguir que los turistas se 

alojen en lugares “circulares” puesto que el alojamiento es muy importante, 

es donde pasan más tiempo y, por tanto, donde realizan un mayor consumo 

de recursos y servicios y generan más residuos. 

Según un estudio elaborado por Expedia en 2017, seis de cada diez viajeros 

prefieren alojarse en un hotel ya sea por su comodidad y atención recibida 

(TECHNOHOTEL, 2017). Aún queda mucho por hacer, pero cada vez más 

los turistas se preocupan por el impacto que generan en los destinos 

convirtiendo su viaje en un trayecto más respetuoso. Muchos de ellos se 

alojan en hoteles “ecofriendly”, es decir, respetuosos con el medioambiente, 

pero ¿se alojan en hoteles circulares?  

Un hotel circular es aquel que trata de reducir el consumo de productos y la 

generación de residuos, es decir, un hotel que es sostenible, eficiente y 

respeta el entorno que le rodea. La moda de ser “ecofriendly” ha llegado al 

sector turístico a pesar de que el precio, la calidad y la localización sigan 

siendo los aspectos en los que más se fijan los viajeros. Sin embargo, la 

moda de “ser circular” todavía no se ha implantado puesto que este 

concepto apenas se conoce y menos en el sector turístico, hay 

establecimientos que se acercan a ella, pero no son al 100% circulares. 

En la actualidad, sobre todo los hoteles pequeños y medianos creen que 

implantar la EC supone inversiones económicas sin ver cambios 

significativos a corto plazo. Por ello, es importante que, antes de aplicar este 

modelo, los establecimientos conozcan qué beneficios pueden generar en 

sus establecimientos.  

En primer lugar, el modelo de EC no sólo supone un ahorro económico y 

mayor rentabilidad también genera la diferenciación frente a otros hoteles, 

algo muy importante en este sector. No obstante, esto no solo depende de 
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los establecimientos sino de que los propios turistas estén concienciados 

con el medioambiente y valoren este tipo de iniciativas. 

En segundo lugar, llevar a cabo buenas prácticas y disponer de una correcta 

gestión ambiental está relacionado con el cumplimiento de normas 

internacionales de calidad como las normas ISO, creadas por la 

Organización Internacional de Normalización, en inglés, International 

Organization for Standarization.  

Además muchas marcas de calidad, como la Q de Calidad Turística, 

basadas en el cumplimiento de las normas ISO incluyen en sus requisitos la 

necesidad de disponer de una correcta gestión ambiental. De hecho, también 

la norma española UNE 182001:2008 Hoteles y Apartamentos turísticos, 

defiende que la gestión ambiental debe basarse en dos ejes: la eficiencia 

energética y la reducción de consumos junto a la reducción de la 

contaminación. 

Dicho de otra forma, aquel hotel que desee cumplir normas de calidad tanto 

nacionales como internacionales y obtener la Q tendrá que ser responsable 

con el medioambiente y demostrarlo. La EC también proporciona calidad 

al hotel y asegura su certificación en este tipo de marcas.  

En definitiva, puede decirse que implantar la EC en un hotel puede generar 

un ahorro económico significativo puesto que, al ser más eficientes y 

productivos, se produce más con menos coste y además, el hotel logra con 

ello certificar su calidad y, por tanto, una diferenciación que le ayuda a ser 

más competitivo dentro del sector. Por último, aplicar este modelo es la 

mejor opción para no quedarse atrás en un mundo que está reflexionando 

sobre el impacto que genera, un mundo que está cambiando.  

 

2.7   ANÁLISIS DE UN CASO REAL: EL HOTEL CLARIDGE.  

En el siguiente apartado, se analiza el caso real de un hotel que está 

siguiendo prácticas responsables con el medioambiente basadas en algunos 

de los principios básicos de la EC. La idea descubrir como un hotel puede 

llevar a cabo este tipo de iniciativas, qué beneficios les aporta y cuáles son 

sus recomendaciones. 
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2.7.1 El HOTEL CLARIDGE 

El Hotel Claridge es un establecimiento hotelero de cuatro estrellas 

inaugurado en 1967 situado en pleno centro de Madrid y conocido por su 

elegancia, comodidad y exquisita atención. Tras su reapertura en 2012, 

después de una reforma íntegra, este alojamiento no ha parado de innovar y 

mejorar sus instalaciones para ser lo más responsable posible con el entorno 

que le rodea y alcanzar una eficiencia total. En definitiva, hubo un antes y 

un después tras su reapertura de 2012. A partir de ese año, el hotel Claridge 

apostó por la innovación en todas sus vertientes.  

Fruto de esa constante innovación en responsabilidad medioambiental, el 

hotel recibió hace un par de años obtuvo la insignia de Ecolíder Nivel Plata 

del Programa Ecolíderes de Tripadvisor. Este programa pretende reconocer 

a aquellos establecimientos que realizan una serie de “ecoprácticas”, es 

decir, una serie de prácticas ecológicas y respetuosas con el medioambiente 

que en su mayoría se relacionan con una correcta gestión de consumos y 

residuos.  

 

2.7.2 PRÁCTICAS ECOLÓGICAS DEL HOTEL CLARIDGE  

En su Memoria de Sostenibilidad (2018), documento que “da a conocer a 

los clientes, trabajadores y colaboradores, el compromiso del hotel con la 

calidad, excelencia en el servicio y cómo contribuimos a través la 

arquitectura e instalaciones, al desarrollo de una actividad sostenible y 

respetuosa con el medioambiente” (Hotel Claridge, 2018), se explica qué 

prácticas ecológicas llevan a cabo, cómo lo gestionan y qué beneficios les 

genera. 

A continuación, se presentan esas iniciativas que en 2012 surgieron tras su 

remodelación, actividades que reducen los consumos del hotel y mejoran 

su eficiencia y pueden ser implantadas por cualquier establecimiento 

hotelero. 
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• CONSUMO DE RECURSOS 

En los hoteles se consumen grandes cantidades de agua y de energía, algo 

que es complicado controlar puesto que son los clientes quienes finalmente 

tomarán la decisión final. El Hotel Claridge mide diariamente los consumos 

producidos por cliente para poder detectar posibles desviaciones en 

instalaciones y así, eliminarlas o reducirlas. En 2018 se obtuvieron los 

siguientes consumos observados en la Figura 2.2: Energía consumida en el 

Hotel Claridge.  

 

Figura 2.2: Energía consumida en el Hotel Claridge. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información 

extraída de la Memoria de Sostenibilidad del Hotel 

Claridge (2018). Disponible en: 

https://www.hotelclaridge.com. 

 

Como se observa, la mayor parte de la energía consumida es de origen 

renovable y además han reducido tanto el consumo de agua por cliente 

como los kilogramos de CO2 emitidos a la atmósfera situándose por debajo 

de la media de los Hoteles madrileños y europeos. 
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• LA ARQUITECTURA DEL HOTEL 

La superficie total del hotel es de 5.879 metros cuadrados. En total dispone 

de 114 habitaciones, un aparcamiento para 160 vehículos y un gimnasio de 

1.500 m2. En 2012, todas sus habitaciones fueron renovadas logrando un 

carácter más funcional y eficiente sin perder el confort. Además, se 

sustituyó la antigua fachada de ladrillo, por una fachada ventilada revestida 

exteriormente con material cerámico FV STON-KER de PORCELANOSA 

(véase Figura 2.3: Fachada del Hotel Claridge antes y después de la 

reforma). Esta nueva fachada tiene un mejor aislamiento acústico y térmico 

y supone un ahorro energético del 40%.  

Figura 2.3: Fachada del Hotel Claridge antes y después de la 

reforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Memoria de Sostenibilidad del Hotel 

Claridge (2018). Disponible en: 

https://www.hotelclaridge.com. 

Tras la reforma también se sustituyeron las ventanas por unas de aluminio 

con RPT de TECHNAL y un doble aislamiento y movimiento 
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oscilobatiente limitado por seguridad. El cambio redujo un 50% las 

pérdidas en los huecos de las anteriores ventanas y, por tanto, supuso un 

ahorro energético y mayor eficiencia térmica. 

• LAS INSTALACIONES 

Todas las instalaciones y equipamientos del hotel también fueron 

remodelados en 2012 con el objetivo de ajustarse a la nueva normativa en 

materia de seguridad y buscar la mayor eficiencia y ahorro energético. La 

reforma se centró en mejorar sobre todo la climatización, producción de 

agua caliente sanitaria, iluminación, cocina y ascensores, los usos 

principales de la energía en el sector hotelero. En concreto se destaca su:  

− Climatización: cuentan con un de expansión directa de DAIKU 

VRV con tecnología INVERTER capaz de proporcionar frío y 

calor según demanden las terminales, tuberías del suelo y 

conductos. Este sistema es altamente eficiente y permite limitar el 

rango de temperaturas, por ejemplo, en función del estado de las 

habitaciones. Además, cuentan con una caldera de gas natural 

VIESSMAN VITOROND 200 de baja temperatura con 

aislamiento de alta eficiencia (270 kW) que da servicios a 

radiadores de baños de habitaciones y zonas técnicas y a la 

producción de Agua Caliente Sanitaria, en adelante ACS. Las 

bombas de los circuitos cuentan con variador de frecuencia y 

motores de alta eficiencia.  

− Agua caliente sanitaria (ACS). Microcogeneración: El hotel 

dispone de un motor de microcogeneración, un motor a gas que 

produce energía eléctrica en baja tensión. Este mecanismo 

aprovecha el calor que se pierde al producir la energía para la 

producción de ACS y por tanto, genera de forma simultánea calor 

y electricidad. La instalación de ACS cuenta así con una caldera 

de gas natural y el apoyo del equipo de microcogeneración con una 

potencia térmica de 36kW y una potencia eléctrica de 18kW.  
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A continuación, se muestran imágenes reales de la caldera y el 

sistema de microcogeneración del hotel (Figura 2.4: Caldera y 

Sistema de Microcogeneración del Hotel Claridge). 

Figura 2.4: Caldera y Sistema de Microcogeneración del Hotel 

Claridge. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia durante la visita al hotel realizada el 1 de marzo de 2019. 

 

− Geotérmica colaborativa: también para la producción de ACS, 

el hotel Clarigde cuenta con la ayuda del calor residual 

originado por un sistema geotérmico compartido con el edificio 

de oficinas situado al lado del hotel. Este sistema era bastante 

potente y sobre todo en verano la oficina no usaba ni la mitad 

de lo que producía. Por eso, el hotel y las oficinas llegaron a un 

acuerdo para compartir este sistema y así salir ambos 

beneficiados. De hecho, produce más del 12% de la demanda 

anual de ACS del hotel y de manera gratuita.  Este caso de 

colaboración geotérmica recibió en 2015 el premio de 

ASPRIMASIMA a la iniciativa más innovadora en 

rehabilitación energética de edificios. Para comprender mejor el 

sistema véase la Figura 2.6: Sistema geotérmico colaborativo 

del Hotel Claridge.  
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Figura 2.6: Sistema geotérmico colaborativo del Hotel Claridge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Memoria de Sostenibilidad del Hotel Claridge 

(2018). Disponible en: https://www.hotelclaridge.com. 

− Fontanería y consumo de agua: en 2016 y 2017 se instalaron 

grifos y duchas perlizadores, es decir, filtros que mezclan aire 

con agua para reducir su consumo produciendo así un ahorro 

tanto de agua como del coste asociado a su calentamiento. Este 

equipo ha supuesto casi un ahorro del 18% de 

litros/pernoctación del año 2016 al 2017 (Hotel Claridge , 

2018). Además, el hotel realiza campañas de concienciación 

para que los huéspedes usen el agua de manera responsable.  

− Iluminación: desde 2015, el hotel cuenta con un alumbrado de 

halógenos de bajo consumo y de LED con un mayor 

rendimiento y vida útil (casi 5 veces superior a las existentes). 

Debido a que tienen una vida útil mayor la tasa de reposición, 

la producción de residuos y gases contaminantes asociados es 

reducida. Además de producirse un ahorro económico se está 

siendo respetuoso con el entorno.  

− Extractores: el equipo de cocina cuenta que más energía 

consume son los extractores, pero estos están dotados de 

variadores de frecuencia y un sistema de control horario que 
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evita que puedan quedarse en funcionamiento en horarios no 

previstos. Además de un ahorro energético, se reduce la 

contaminación acústica. 

− Ascensores: Tras la reforma, se construyeron cinco ascensores 

de la marca  OTIS MODELO GEN2 CONFORT. Estos 

cuentan con control de movimiento de frecuencia variable, 

alumbrado LED, sistema de comunicación con el exterior con 

pantalla informativa y modernos sistemas de seguridad. 

Además, tienen engranajes y llevan rodamientos sellados y 

lubricados de por vida evitando así la generación de residuos 

contaminantes debido a su reparación o desecho. En 

definitiva, son ascensores más eficientes que consumen como 

máximo 532 kWh/año. 

− Garaje del hotel y movilidad sostenible: El garaje dispone de 

dos plazas para coches eléctricos con dos cargadores estándar, 

uno BITOMA, SCHUKO (EU Plug) 230V/16A/3.68kW y 

otro con una toma MENNEKES (Tipo 2) 220V/32A/7.00kW 

utilizada por coches TESLA (Véase Figura 2.6: Cargadores de 

coches eléctricos en el Hotel Claridge). 

Figura 2.6: Cargadores de coches eléctricos en el Hotel 

Claridge. 

Fuente: Elaboración propia durante la visita realizada el 1/03/2019. 
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Además, en el exterior del hotel se han instalado dos soportes para bicicletas 

eléctricas MOUSTACHE BIKES con autonomía de 100 km que los clientes 

usan bastante para moverse por el centro de la ciudad de una forma 

sostenible (véase Figura 2.7: Bicicletas eléctricas del Hotel Claridge). 

Figura 2.7: Bicicletas eléctricas del Hotel Claridge. 

 

• ECOPRÁCTICAS 

El hotel Claridge, como se ha citado anteriormente, es Ecolíder Nivel Plata 

y para ello debe llevar a cabo una serie de Ecoprácticas o “prácticas 

ecológicas”. En concreto, el hotel realiza las siguientes resumidas en la 

siguiente Tabla 2.1: Ecoprácticas del Hotel Claridge. 

Tabla 2.1: Ecoprácticas realizadas por el Hotel Claridge. 

 

ÁMBITO 

 

DESCRIPCIÓN 

PERSONAL • Se forma al personal del hotel en medidas 

ecológicas al menos una vez al año. La 

formación incluye limpieza, reciclaje, 

reutilización y buenas prácticas en cuanto a 

consumo de recursos.  
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HUÉSPEDES • Los clientes del hotel conocen las medidas 

ecológicas que realiza el hotel a través de 

documentos como la Memoria de 

Sostenibilidad (2018). 

• Se conciencia a los huéspedes sobre las 

medidas ecológicas que realiza el hotel para 

que éste pueda aplicarlas a su vida diaria. 

ENERGÍA • Las secadoras son eficientes. 

• La temperatura del aire acondicionado y 

calefacción están fijadas en 22ºC como 

mínimo en verano y 22ºC como máximo. 

• Se realiza un Plan de Mantenimiento 

Preventivo para garantizar el funcionamiento 

eficaz de los equipos de energía y agua. 

• El sistema de calor y electricidad es 

combinado, es decir, generan 

simultáneamente calor y electricidad. 

• El 90% de las habitaciones cuentan con 

sensores que ajustan la temperatura y apagan 

los aparatos electrónicos cuando está vacía. 

  

ILUMINACIÓN 

• Uso de sensores de iluminación que apagan 

automáticamente las luces cuando no se 

necesitan. 

• El 75% de las bombillas del interior son 

eficientes puesto que están formadas por LED 

y fluorescentes compactos. 
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AGUA • Más del 90% de los grifos del hotel utilizan 6 

l/minuto como máximo gracias a los 

perlizadores y el 90% de los inodoros utilizan 

4,5 l/descarga como máximo siendo altamente 

eficientes. 

• Se incita al huésped a no lavar las toallas 

diariamente a través de carteles que hacen 

reflexionar sobre el consumo excesivo de 

agua. 

• Se realiza una limpieza en seco ecológica. 

RECICLAJE • Todos los departamentos clasifican y reciclan 

los residuos en vidrio, plástico, cartón y 

orgánico. 

• Al menos el 90% de los materiales de suelos 

se reciclan cuando se sustituyen por otros 

nuevos 

• El 50% de los embalajes de amenities es 

reciclado. 

• El 90% del aceite para cocinar usado se 

recicla o se reutiliza para combustible 

biodiesel. 

• El 90% de la cubertería y vajilla es 

reutilizable. 

RESIDUOS Los residuos peligrosos son desechados de manera 

segura en sus correspondientes contenedores o 

puntos limpios. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en la 

Memoria de Sostenibilidad (2018). 
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En definitiva, son múltiples y diversas las prácticas realizadas para seguir 

ser considerado un hotel respetuoso con el medioambiente e innovador. 

Estas medidas, suponen ahorro energético, reducen la contaminación, 

fomentan la reutilización de los recursos y aumentan la vida útil de las 

instalaciones. Así, el Hotel Claridge sigue varios principios de la EC y por 

ello es un buen ejemplo que seguir. En resumen, sus medidas son perfectas 

para ser más sostenibles dentro de un sector en el que es complejo debido a 

su desconocimiento. 

 

2.8 PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN DE LA ECONOMÍA CIRCULAR 

En el siguiente apartado se incluyen varias recomendaciones personales y 

basadas en las acciones de otras empresas que complementan las prácticas 

ecológicas vistas antes y conseguir que los hoteles sean 100% circulares 

introduciendo los principios de la EC en todos sus departamentos. En su 

mayoría, son prácticas observadas en otros sectores que perfectamente 

pueden aplicarse al sector turístico y hotelero. No obstante, son muchas más 

las que se pueden aplicar puesto que para beneficiar al entorno que nos 

rodea son infinitas las ideas que se pueden llevar a cabo. 

• RECEPCIÓN DEL HOTEL 

La recepción del hotel es la primera toma de contacto que el huésped tiene 

con el establecimiento, por ello, es muy importante que ya desde el 

comienzo la estancia del cliente sea “circular”.  

Para ello, una buena idea es tener en la recepción una especie de 

“Declaración Medioambiental”, también disponible online, en el que se 

incluyan todas las buenas prácticas que realizan por temáticas (energía, 

agua, residuos etc.). El objetivo principal es que todo huésped sepa que se 

está alojando en un hotel respetuoso y saber por qué. Además, si el huésped 

conoce estas buenas prácticas podrá aplicarlas a su día a día logrando así 

que en su próxima estancia valore mucho más este aspecto. 

Por último, sería una gran idea incluir en las habitaciones de los hoteles un 

“Pequeño Manual de Buenas Prácticas del Huésped”, una especie de folleto 

o revista que recogiese aquellas actividades respetuosas con el 
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medioambiente que el propio cliente puede realizar durante su estancia. Un 

manual sencillo y divertido que anime a los clientes a ser más “ecofriendly” 

(véase Figura 2.8: Ejemplo de Manual de Buenas Prácticas del Huésped).  

Figura 2.8: Ejemplo de Manual de Buenas Prácticas del 

Huésped 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información extraída del 

Manual de Buenas Prácticas del Sector Hotelero de la Cámara de 

Compostela. Disponible en: 

http://www.camaracompostela.com/mambiente/BPA.Hoteles.pdf 

 

• DEPARTAMENTO DE PISOS Y LIMPIEZA 

El departamento de pisos y limpieza se encarga de que el hotel siempre tenga una imagen 

cuidada y positiva, pero también consume muchos recursos, sobre todo agua y productos 
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de limpieza que en ocasiones contienen químicos altamente perjudiciales para el 

medioambiente. No obstante, en la actualidad, ya existen empresas que crean productos 

de limpieza ecológicos y fomentan técnicas como la limpieza con pulverizador o en seco 

que evitan un consumo excesivo de agua y no contaminan.  

Este es el caso de la empresa española SURE que fabrica productos de limpieza 100% 

biodegradables y ecológicos ya que proceden de residuos vegetales agroalimentarios. 

Comercializa productos tanto de higiene personal como del cuidado de suelo, de cocinas, 

el lavado de ropa e incluso maquinaria de limpieza eficiente.  

Por último, las camareras de pisos también reponen los “amenities”, esos productos de 

higiene personal que el hotel ofrece de forma cortés. Respecto a ellos, en primer lugar se 

debe concienciar al huésped para evitar que este los consuma de manera excesiva. En 

segundo lugar, el hotel puede obtener sus amenities en THE GREEN MOOD o MAXIMA 

unas proveedoras españolas de amenities ecológicos, 100% naturales que no solo son 

respetuosos con el medioambiente sino también con nuestra piel (SURE, 2018). 

• UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS 

El hotel puede conseguir que el uniforme de sus empleados sea circular utilizando 

aquellos fabricados a partir de residuos, reciclados o bien producidos de manera 

sostenible. De hecho, ya son muchas las empresas que fabrican ropa de este modo. Por 

ejemplo, ECOALF (2009) es una empresa española que fabrica ropa y accesorios a partir 

de residuos orgánicos y marinos. Además, también podemos conseguir que la ropa del 

hotel (sábanas, toallas, cortinas, colchas, alfombras etc.) sea circular gracias a empresas 

como EKOIDEAS que lo comercializan de manera sostenible.  

Debido a que en muchos casos, estas opciones son más caras de lo normal, el hotel puede 

llegar a acuerdos con las empresas y obtener descuentos por volumen de compras o 

publicitar sus productos. Otra opción más económica es la ropa reciclada, ropa usada al 

que se la da una segunda oportunidad. Esto es lo que hace empresas como PERCENTIL 

que comercializa ropa usada de primeras marcas con hasta el 85% de descuento.  

 En resumen, no hay escusa para ser más respetuosos con el medioambiente. El hotel 

puede ajustar al máximo su presupuesto, no tiene por qué gastar mucho dinero en ser 

respetuoso con el medioambiente. 
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• RESTAURACIÓN 

La restauración del hotel es muy importante ya que parte de sus beneficios proceden de 

esta actividad, pero al igual que la limpieza genera múltiples residuos que en ocasiones 

son muy perjudiciales.  

El hotel puede ofrecer en sus cartas productos ecológicos, es decir, alimentos que 

garantizan el bienestar animal, son respetuosos con el entorno y no contienen aditivos. 

Además, obtener este tipo de productos es muy sencillo puesto que la moda de lo 

“ecofriendly” ha llegado a todos los supermercados y poco a poco van reduciendo sus 

precios. Por ejemplo, Carrefour ha sacado una línea exclusiva de productos ecológicos 

llamada Carrefour Bio. También BIOBIO es una empresa que vende productos 

ecológicos al por mayor y por tanto ofrece precios más ajustados.  

Una idea fantástica para ser más sostenibles es aquella que consiste construir en azoteas 

pequeños huertos urbanos como el del Hotel Wellington (véase figura 2.9: Huerto urbano 

del Hotel Wellington) llegando a hacer partícipe incluso al cliente a que lo cuide y 

ofreciéndole así una experiencia más que le de valor a su estancia.  

De hecho, debido a la creciente demanda de este tipo de huertos ya se han creado 

empresas como LA HUERTOTECA dedicadas construir huertos urbanos en balcones y 

azoteas de las ciudades.  

Figura 2.9: Huerto Urbano del Hotel Wellington. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen extraída de la siguiente página web: 

https://www.hola.com/cocina/noticiaslibros/galeria/2014060371721/l

as- raices-del-wellington-huerto-urbano/1/. 
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• MOBILIARIO Y ESTRUCTURAS 

El uso de muebles restaurados y reutilizados, aparte de generar un ahorro económico y 

ofrecer una segunda a oportunidad a lo que en principio eran residuos también puede 

generar en el hotel un aspecto más original y atractivo. Por ejemplo, los palés son unas 

plataformas de madera empleadas para transportar mercancía que hoy pueden verse en 

muchos hogares y se consideran bastante estilosos y modernos.  

Algunas empresas como ANTIQUE restauran muebles a un precio económico y otras 

como ECODECO, fabrican muebles ecológicos, es decir, mobiliario creado a partir de 

materiales reciclados y de forma respetuosa con el medioambiente.  

También las infraestructuras más complejas del hotel pueden ser circulares y como se ha 

visto con el caso fachada del Hotel Claridge, una innovadora estructura que produce un 

gran ahorro energético. Además, empresas como DESSO e INTERFACE fabrican suelos, 

pavimentos y moquetas duraderas, de calidad, con una alta capacidad de reciclaje, sin 

tóxicos y cuyos materiales provienen de empresas comprometidas con el medioambiente. 

• EQUIPO TECNOLÓGICO 

Prácticamente toda la actividad del hotel depende de la tecnología (gestión de entradas y 

salidas, comunicación, comercialización etc.). Por tanto, es clave que esta sea eficiente e 

innovadora, pero también respetuosa. Por ejemplo, BACK MARKET es una empresa 

online que vende tecnología de primeras marcas reacondicionada. Estos artículos 

proceden de consumidores arrepentidos o bien tienen un pequeño defecto y no se ha 

podido vender, pero tras su reacondicionación ya no tienen defecto alguno, están como 

nuevos y son más baratos.    

El hotel también puede optar por equipos tecnológicos nuevos, pero que al menos sean 

de bajo consumo e intentar repararlo antes de desecharlo puesto que así evitará generar 

impactos ambientales irreversibles y logrará un ahorro energético significativo. Los 

electrodomésticos más recomendados son aquellos etiquetados con la A+ por la Unión 

Europea en función del Índice de Eficiencia Energética (IEE) que posean. 

• CONSUMO DE AGUA 

En los hoteles, el consumo de agua es tres veces mayor al consumo medio de un individuo 

en su propio hogar (Hosteltur, 2016) y según el Instituto Tecnológico Hotelero, la 

producción de ACS representa el 24% de la factura energética del hotel. Esta es la razón 

por la que es muy importante que el hotel cuente con herramientas y equipamientos 

gestionen bien este problema y reduzcan este gran gasto.  
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Por ejemplo, CENERGIST es una empresa británica que da soluciones de ahorro de agua 

y mejora del rendimiento energético en hoteles. Entre otras recomendaciones esta 

empresa aconseja:  

− Instalar fluxómetro (evitan que los grifos o cisternas queden 

abiertos); 

− Limitar la capacidad de cisternas; 

− Utilizar sistemas de riego por goteo o riego localizado; 

− Disponer de jardines con plantas de baja necesidad de agua; 

− Instalar duchas en vez de bañeras y grifos termostáticos. 

• FORMACIÓN 

Disponer de una maquinaria e instalaciones eficientes es muy importante, pero también 

es necesario que los empleados sepan utilizarlas adecuadamente y estén concienciados 

con el medioambiente. Por ello, es fundamental que el hotel lleve a cabo una buena 

formación interna a través de cursos sencillos, rápidos y flexibles que permitan a la 

plantilla estar al corriente sobre las innovaciones realizadas y aplicar las buenas prácticas 

tanto en su trabajo como en su día a día.  

Al fin y al cabo,  hay numerosas iniciativas, ideas y empresas que pueden ayudar al hotel 

a ser más respetuoso con su entorno, pero la clave es la concienciación, formación y 

reconocer la importancia que tiene la implantación de la EC en todo el hotel en el que 

incluso sus empleados y sus huéspedes son respetuosos con el medioambiente. 

 

5. CONCLUSIÓN  

Este documento, permite llegar a la conclusión de que tanto el sector hotelero, tan 

importante para la actividad económica española, como la sociedad en general deben 

tener claro que hay un problema: los recursos tienen un limite y solución a este problema 

existe, es la EC. El punto de no retorno cada vez está más cerca y se debe hacer algo al 

respecto, se deben tomar las riendas sobre el asunto.  

Aquí entra en juego la EC, el concepto ya está ahí, solo hace falta conocerlo, entenderlo, 

impulsarlo, defenderlo y aplicarlo. Con ayuda de las autoridades y sectores económicos 

tan potentes como el turístico-hotelero esto será fácil y permitirá alcanzar objetivos tan 

importantes como los ODS, claves para garantizar el bienestar no sólo de la población 

actual sino también el de generaciones futuras. 
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En definitiva, esta propuesta pretende hacer reflexionar, hacer que la sociedad “repiense” 

y hacer ver que ser respetuosos con el medioambiente es posible, sencillo y beneficioso 

para todos.  
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Resumen 

La Economía Compartida (EC) ha surgido como un nuevo fenómeno socioeconómico y 

un modelo de negocio innovador. Sin embargo, hasta la fecha, se sabe poco sobre lo que 

impulsa el comportamiento de los clientes en este nuevo entorno. El presente estudio, 

cualitativo en su naturaleza, se adentra en el tema de la calidad de servicio y el valor para 

el cliente de las plataformas de EC. Se desarrolla un marco de investigación basado en el 

mapeo y se analiza la literatura en consecuencia. El artículo propone una agenda de 

investigación para profundizar la investigación sobre la calidad y la lealtad en la 

economía compartida. Específicamente, encontramos que la investigación está 

fragmentada y hay una falta de comprensión generalizada de los antecedentes de calidad 

y lealtad en EC. Los resultados contribuyen tanto a la teoría como a la práctica. 
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1. Introducción 
 

La economía compartida (EC) es un fenómeno cada vez más extendido (Schor, 2016) que 

plantea un desafío a los minoristas y proveedores de servicios convencionales 

(Mohlmann, 2015). EC es un concepto global que abarca diferentes sectores y modelos 

de negocio, sin una definición universalmente acordada (Habibi et al., 2017; Melián 

González, 2018; Schor, 2016), que respalda compartir el consumo de bienes y servicios 

a través de las Plataformas On-line (Hamari, Sjoklint, Ukkonen, 2016).  

Muchos modelos de negocio en la EC se utilizan indistintamente. Por ejemplo, los 

términos "economía compartida" y "consumo colaborativo" son casi tan sinónimos 

(Cohen y Kietzmann, 2014; Hamari et al., 2016) como el concepto de economía 

compartida, y se basan en el concepto de consumo colaborativo (Henten y Windekilde, 

2016). Indiferente del sector o modelo de negocio, el éxito de la plataforma EC está sujeto 

a su capacidad para ganar y retener una masa crítica de usuarios (Hagiu, 2014; Piscicelly, 

Cooper y Fisher, 2015; Barnes y Mattsson, 2016; Constantiou, Marton, Tuunainen, 2017), 

tanto clientes como proveedores de servicios de pares (Barnes y Mattsson, 2016). Por lo 

tanto, la lealtad es de suma importancia para las plataformas EC.  

La calidad del servicio es un punto clave en la gestión y la competitividad de la 

organización. Proporcionar a los clientes altos niveles de calidad mejorará su satisfacción 

y lealtad (Cronin, Brady y Hult, 2000; Parasuraman y Grewal, 2000). En el contexto de 

la EC la literatura que explora las dimensiones de la calidad y su vínculo con la 

satisfacción y la lealtad no es sistemática. Así, hay estudios que exploran la calidad en 

diferentes sectores de la EC: alojamiento (Priporas, Stylos, Rahimi, & Vedanthachari, 

2017), transporte por carretera (Cheng Fu, & de Vreede 2018). Del mismo modo, existen 

estudios de satisfacción y fidelización de clientes para diferentes sectores de SE: ride 

sharing (Tussyadiah 2016; Arteaga-Sánchez, Belda-Ruiz, Ros-Galvez, & Rosa-Garcia, 

2018), bike sharing (Zhou & Zhang, 2018), alojamiento (Lee & Kim, 2018), market place 

(Santoso & Erdaka, 2015). Sólo unos pocos investigan la relación entre calidad y lealtad 

(Mölhmann 2015; Zhang, Gu, Jahromi, 2019). Esto nos lleva a preguntarnos si las 

dimensiones de calidad y los antecedentes de fidelización son similares en todas las 

plataformas de SE. Por lo tanto, el propósito de este estudio es investigar el estado de la 

literatura sobre las construcciones de calidad y lealtad de las empresas de consumo 
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colaborativo para poner en evidencia las principales brechas de investigación y apoyar 

una agenda de investigación. 

Este artículo está organizado en secciones. La primera sección después de la introducción 

establece el contexto de la investigación. Después de describir los métodos utilizados para 

la búsqueda, categorización y selección de los artículos para la revisión en profundidad, 

la cuarta sección ilustra la evolución del campo hasta el presente. El análisis de los 

artículos a partir de los marcos teóricos y métodos empíricos aplicados permite detectar 

las principales brechas en la investigación y proponer una agenda en la cuarta sección. 

Finalmente aparece el apartado de conclusiones.  

 

2. Contexto 

La motivación para utilizar las plataformas de compartición ha recibido una atención 

relativamente alta en la literatura académica reciente. Hasta la fecha, el mayor apoyo se 

ha encontrado para consideraciones pragmáticas, económicas y de utilidad (Bardhi y 

Eckhardt, 2012; Tussyadiah, 2015; Bellotti, et al., 2015; Hellwig, Morhart, Girardin y 

Hauser, 2015; Tussyadiah, 2016; Hamari, Sjoklint, Ukkonen, 2016; Bocker y Meelen, 

2017). Además, las preocupaciones ambientales como motivación para participar en EC 

también se han confirmado (Botsman y Rogers, 2011, Gansky, 2010; Tussyadiah, 2015; 

Hamari, Sjoklint, Ukkonen, 2016; Bocker y Meelen, 2017), específicamente, para 

algunos modelos de negocio (Bocker y Meelen, 2017) para algunos grupos de clientes 

(Hellwig, Morhart, Girardin y Hauser, 2015) y proveedores (Bellotti y otros, 2015). Por 

último, el disfrute y el componente social parecen motivar a algunos segmentos de 

clientes (Tussyadiah, 2015; Hellwig, Morhart, Girardin y Hauser, 2015; Tussyadiah, 

2016; Hamari, Sjoklint, Ukkonen, 2016; Bocker y Meelen, 2017) y a los proveedores de 

servicios de pares (Bellotti, et al., 2015). Por otra parte, la falta de confianza o la utilidad 

económica parecen ser disuasorias (Tussyadiah, 2016).  

Si bien muchas de las plataformas más visibles de la economía de compartir comenzaron 

en Estados Unidos, el compartir se ha convertido en un fenómeno global, tanto por la 

expansión de las plataformas a otros países como porque la idea de compartir se ha 

extendido por todo el mundo (Schor, 2016). Debido a la creciente popularidad, muchos 

países y ciudades ya han comenzado a implementar estrategias que promueven y regulan 

el intercambio y la colaboración (Prelsler, 2017, CIO Japón, 2017; oficinas de innovación 
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(Seúl y Amsterdam), grupos de trabajo (Viena), un grupo de trabajo (Denver). Según el 

informe del Eurobarómetro, en Europa, una media del 52% de los encuestados ha oído 

hablar de las plataformas de colaboración, y alrededor del 17% las ha utilizado 

repetidamente. España, está entre los líderes europeos en cuanto a usuarios de plataformas 

compartidas. En consecuencia, alrededor del 57% de los encuestados en 2016 conocía las 

plataformas de colaboración y el 19% tiene experiencia en su uso.  

La reciente expansión de las plataformas EC está estrechamente relacionada con el 

creciente número de usuarios de Internet y de teléfonos móviles. Antes de Internet, los 

costos de transacción para encontrar y concertar contratos entre desconocidos eran altos 

(Benkler, 2014).  Específicamente, uno de los factores fue el desarrollo de una sólida 

reputación en línea y de mecanismos de señalización (Zervas et al., 2017) que permitieron 

el llamado intercambio de extraños (Schor, 2016). Aunque estos mecanismos todavía no 

son muy precisos con las clasificaciones principalmente infladas (Zervas, Prosèrino, 

Byers, 2015), han sido suficientes para generar confianza y atraer a un gran número de 

personas a empezar a utilizar estos nuevos modelos de negocio (Mittendorf, 2016; 

Frenken y Schor, 2017). 

2.1.Delimitación de la economía compartida  

Las plataformas de EC han entrado en una variedad de sectores (Leadbeater, 2009; Slee, 

2013; Codagnone et al., 2016; Schor, 2016; Ricart y Berrone, 2017) y están relacionadas 

con diferentes formas de modelos de negocio (Habibi et al., 2017), que todavía no tienen 

una definición universalmente acordada (Melián González, 2018) que reduzca la 

aplicabilidad de los resultados de la investigación. Según el informe de One Earth, EC es, 

con mucho, el término más común, entre otros, que incluye economía paritaria, economía 

de evaluación, economía de activos y CC. Hasta la fecha, la diferencia entre EC y 

consumo colaborativo (CC) fue la más sutil, ya que muchos autores utilizan estos 

términos indistintamente (Cohen y Kietzmann, 2014; Hamari et al., 2016). 

Aunque está fuera del alcance de esta investigación establecer la división entre los dos, 

es importante señalar algunas cuestiones probablemente problemáticas. Así, adoptando 

la definición y la descripción del informe del World Economic Forum (WEF, 2017), 

establecemos que EC se refiere a las interacciones organizadas en las que los individuos 

o entidades intercambian con otros la capacidad "excedentaria" u "ociosa" no explotada 

de sus activos, típicamente para algún tipo de pago o servicio. Por consiguiente, las 

plataformas de la EC desempeñan las siguientes funciones: (1) emparejar compradores y 
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vendedores; (2) capitalizar la capacidad ociosa; y (3) crear confianza entre las partes que 

realizan la transacción. La definición del WEF (2017) es relativamente similar a la 

definición de CC de Benoit´s et al. (2017), en el sentido de que la CC también implica 

una relación tríadica entre una plataforma, un proveedor de servicios de pares y un cliente. 

Sin embargo, la diferencia importante es que para Benoit y sus colegas el activo no puede 

cambiar la propiedad, y el propietario sólo concede "derechos de propiedad temporales a 

otros actores" (p.220) mientras que en la definición del WEF, el intercambio de propiedad 

puede ocurrir. Además, Benoit y sus colegas sugieren que la CC siempre implica una 

compensación monetaria por el acceso temporal, mientras que según el WEF, en EC 

también se permite la compensación no monetaria. Así, asumimos que la diferencia entre 

EC y CC consiste en dos características principales que hacen de la CC un caso especial 

de SE: (1) EC permite el intercambio de la propiedad, mientras que CC no lo hace; (2) 

EC permite compensaciones monetarias y no monetarias, mientras que CC sólo se basa 

en las monetarias.  

2.2. Subtipos de economía compartida  

Aparte de delinear la diferencia entre la EC y la CC, es importante examinar los papeles 

de otras subcategorías de economía compartida, que también se basan en la relación 

tríadica. En la "economía gigante", una plataforma conecta a los empleados potenciales 

con los empleadores que buscan cubrir puestos temporales basados en contratos. La 

"economía a la carta" o "economía de acceso" se refiere a las transacciones económicas 

posibilitadas por una plataforma en línea que se ajusta a la oferta y la demanda expresadas 

en tiempo real y facilita la entrega del producto o servicio. Los términos economía gigante 

y economía a la carta se refieren relativamente a menudo a la faceta laboral de la EC 

(Davis, 2015; Schor, 2017) basada en las principales características atribuidas al tipo de 

trabajo producido.  

Finalmente, la economía de par a par (P2P) se refiere a un modelo económico 

descentralizado que no tiene un mercado formal para la compra/venta de activos o 

servicios, sino que depende directamente de una plataforma P2P en línea. En P2P, la 

plataforma se utiliza principalmente para la conciliación y no necesariamente valida las 

transacciones o crea confianza, por lo que toda la responsabilidad de resolver los 

conflictos en estos casos recae en las partes que realizan las transacciones. Una de las 

diferencias clave entre P2P y CC es que en el primero el usuario crea la nueva demanda 

pidiendo un taxi a Uber o tomando un servicio de taskrabbit; mientras que en el segundo, 
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el cliente utiliza la capacidad excesiva del propietario del bien, compartiendo un viaje en 

coche o alquilando la casa cuando el propietario está de vacaciones (Frenken y Schor, 

2017).  

Tipos típicos de modelos de negocio compartidos:  Plataformas "de igual a igual" -en las 

que una empresa desarrolla y gestiona transacciones entre clientes independientes y 

proveedores de servicios de igual a igual- y plataformas "integradas"-en las que una 

empresa administra varios mecanismos que integran transacciones entre clientes 

independientes y proveedores de servicios de igual a igual y puede poseer su propio 

patrimonio de activos que puede ponerse a disposición de los clientes a petición (Akbar 

& Tracogna, 2018). 

Es totalmente posible que una plataforma pueda caer bajo múltiples definiciones, lo que 

dificulta el análisis de sus actividades (Guimarães, Franco, y de Souza, 2018). Además, 

muchas plataformas establecidas están tratando de diversificar sus actividades como parte 

del crecimiento orgánico. Algunos ejemplos son Airbnb Trips (Geerts, 2017) o UberEats 

(Stonehem, 2016).  

 

3. Método 

3.1. Etapa 1 - Mapeo del campo 

Se realizaron búsquedas en la colección Thomson Reuters Core por palabras clave: 

"economía compartida" y "consumo colaborativo". Los resultados se limitaron a 

artículos publicados en revistas revisadas por pares, ya que los artículos en revistas 

académicas se pueden considerar como conocimiento validado (ver p. ej. Podsakoff 

et al., 2005) en inglés. Una muestra de 885 artículos fue extraída y mapeada en 

VOSviewer ™ (Van Eck & Waltman, 2010).  El mapeo permite representar el estado 

actual del campo, su base de conocimiento y sus entornos relevantes (Mingers & 

Leydesdorff, 2015). 

VOSviewer adopta un enfoque basado en la distancia para visualizar redes 

bibliométricas (Van Eck & Waltman, 2014). Esto significa que la distancia entre los 

dos nodos refleja el grado de parentesco de ambos. Por defecto, el programa asigna 

nodos cercanos en clusters (Waltman et al., 2010). Para optimizar la visualización y 

asegurar que las etiquetas de los clusters no se superpongan, las etiquetas se muestran 
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de acuerdo a su importancia (por ejemplo, se da prioridad a los nodos que tienen más 

bordes) (Van Eck & Waltman, 2014).  

Para esta investigación, se realizó el mapeo de la co-ocurrencia de palabras clave. El 

número mínimo de palabras se estableció en 5, lo que resultó en la selección de 245 

palabras clave de entre 3429 palabras clave. Las palabras clave más frecuentes fueron: 

economía compartida (531 casos), consumo colaborativo (175), Airbnb (124), 

consumo (106), innovación (91), confianza (81), sostenibilidad (78), turismo (71). La 

calidad tuvo 16 ocurrencias con una fuerza total de enlace de 109 (máx. 2439 min. 

11). La lealtad tuvo 13 ocurrencias con una fuerza de enlaces de 90. 

Como se puede ver, las palabras clave se dividieron en tres grupos. El primer clúster 

(marcado en verde) tenía 95 ítems e incluía las siguientes palabras clave: innovación, 

uber, movilidad, ridesharing, economía circular - pueden ser etiquetados como 

modelos de negocio innovadores. Como se puede ver, este tema se trata. En la 

literatura sobre todo en el ejemplo de Uber.  

El primer grupo (marcado en rojo) tenía 89 ítems e incluía las siguientes palabras 

clave: consumo colaborativo, consumo, economía colaborativa, sostenibilidad, 

comunidad, compartir - puede ser etiquetado como "sostenibilidad". 

Figura 1. Mapa de artículos 
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Finalmente, el tercer grupo (marcado en azul) tenía 61 ítems. Esta agrupación puede 

denominarse "satisfacción del cliente". Se puede ver claramente que la calidad y la 

satisfacción del cliente están relacionadas con el turismo y la industria de la 

hospitalidad. La calidad está relacionada tanto con EC como con CC, mientras que la 

lealtad y la satisfacción de los clientes sólo con EC. 

Figura 2. Palabras clave que se produjeron junto con la lealtad 

 

 

Figura 3. Palabras clave que se produjeron junto con la calidad 
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Figura 4. Palabras clave que se produjeron junto con la satisfacción 

 

 

 

La lealtad está vinculada al valor percibido, la satisfacción del cliente, la calidad del 

servicio, la satisfacción, la innovación, Airbnb (figura 2). La calidad está vinculada a la 

confianza, la satisfacción, el turismo, el Airbnb, la hospitalidad (figura 3). Satisfacción 

es una palabra universal en el cluster y está ampliamente ligada. Los principales vínculos 

son: confianza, valor percibido, calidad del servicio, boca a boca, intenciones, lealtad del 

cliente, percepciones, comportamiento planificado, co-creación de valor, calidad, 

experiencia, reputación, lealtad, turismo, Airbnb, hospitalidad, alojamiento (Figura 4). 

Además, la satisfacción del cliente está vinculada al valor percibido, la lealtad, la calidad 

del servicio, la confianza y el servicio.  

 

3.2. Etapa 2 – enfoque en calidad 

A partir del  mapeo del campo de investigación, se realizó una revisión exhaustiva y 

estructurada de la literatura. La selección, clasificación y análisis de los resultados 

permite obtener una visión general de la situación actual de la investigación e identificar 

las brechas de conocimiento sustanciales en el campo para avanzar en  la propuesta de 

agenda para la EC (Boehm y Thomas, 2013). 
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La estrategia de búsqueda consideró como fuente principal la base de datos de la Web of 

Science (WOS) teniendo en cuenta dos índices fundamentales de entre los diez que 

componen la colección: Science Citation Index Expanded (SCI-Expanded) y el Social 

Sciences Citation Index (SSCI). El objetivo de la búsqueda tanto en la WOS y 

específicamente en dos índices multidisplinarios responde a  garantizar un alto grado de 

calidad e impacto de los artículos revisados y seleccionados. Como primer paso, la 

estrategia de búsqueda abarca las contribuciones desde 1977 hasta junio de 2019, 

teniendo en cuenta siete años antes de la aparición del término específico de EC en las 

primeras publicaciones científicas. La estrategia de búsqueda se desarrolló a través de la 

consulta siguiente: TS= (sharing economy OR collaborative consumption) AND (TI 

=loyalty OR TI=satisfaction OR TI=trust OR TI=quality OR TI=strategy). Las palabras 

claves  utilizadas fueron lealtad, satisfacción y confianza en yuxtaposición a los términos 

de economía colaborativa y consumo colaborativo por su similitud. Esta primera 

búsqueda consideró las palabras clave en el título (TI) de los artículos dentro del tema 

(TS) de EC. Como resultado de la búsqueda se obtuvo un conjunto de 298 artículos que 

se describen en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Artículos resultantes de la estrategia de búsqueda inicial 

Período No. de artículos % * 

1977-2010 94 31,5% 

2010-2014 91 30,5% 

2015-2019 113 38% 

Total 298 100% 

*los valores están redondeados a una cifra significativa 

 

El análisis de los resultados obtenidos en la primera búsqueda revela que los tópicos 

donde más se ha desarrollado la EC en correspondencia con el número de artículos 

publicados es el área económica, de gestión y negocio seguido por los estudios 

medioambientales. En este punto las generalizaciones deben interpretarse con cuidado 

porque  las aéreas temáticas en la WOS se asignan al nivel de la revista. Las revistas 

pueden presentarse en una o más categorías. Sin embargo, la figura 5 resume la cantidad 

de artículos en cada uno de los tópicos por revista en que hasta este momento se han 

publicado investigaciones de EC. 

Figura 5. Frecuencia de artículos publicados por tópico según la asignación de la WOS 

 

 

Del primer conjunto de artículos analizados la Figura 6 muestra las revistas que poseen 

el mayor número de artículos relacionados con las lealtad, satisfacción, confianza y 

calidad en el entorno de la EC. La figura solo muestra aquellas revistas que poseen más 

de dos registros. De las revistas que tienen más de 4 registros publicados el 60% 
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pertenecen a la editorial Elsevier y el rango del factor de impacto de los títulos está entre 

2.59-6.02, lo que refuerza el criterio de validez de la búsqueda.    

 

Figura 6. Muestra de las revistas y registros publicados de EC 

 

 

 

Tal y como se puede observar en la Figura 7, la mayoría de los autores tienen afiliación 

en los Estados Unidos, seguidos por China, Inglaterra y Canadá. La importancia de este 

detalle reside en el hecho que en la mayoría de casos, las evidencias empíricas (datos, 

casos, informes, ejemplos, etc.) provienen del país de afiliación de los autores. La 

influencia del contexto en este sentido hace pensar en la necesidad de futuras 

investigaciones realizadas en contextos diferentes de los que se muestran en la Figura 7, 

con aun mas posibilidad en contextos multipais.   
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Figura 7. Muestra de los países de afiliación de autores  

 

 

3.3. Muestra final para la revisión en profundidad 

El segundo paso fue elegir los artículos más relevantes mediante la aplicación de criterios 

distintos de inclusión/exclusión. El primer criterio fue el contenido de los artículos que 

logramos a través de una búsqueda más refinada utilizando el criterio del TI para las 

palabras claves y el campo a través de la consulta: TI=(sharing economy OR collaborative 

consumption) AND (TI =loyalty OR TI=satisfaction OR TI=trust OR TI=quality OR 

TI=strategy) 19 articles. Las decisiones sobre si los documentos eran relevantes se 

basaron principalmente en los títulos y resúmenes de los artículos y al menos dos de los 

autores tenían que estar de acuerdo en que se incluyeran o excluyeran según los criterios 

predefinidos. Se extrajo el material de revisión de la literatura para la investigación y se 

aceptaron un total de 19 artículos para su posterior estudio en profundidad. Se descartaron 

además aquellos cuya contribución fundamental no estaba dentro del tema que se 

investiga por ejemplo en el caso de los artículos en revistas de ciencias de la computación 

cuya principal contribución es bajo un criterio de aplicabilidad.   

4. Revisión  

La revisión en profundidad de la selección de 19 artículos más relacionados con el tema 

seleccionado para investigar en el presente trabajo, se revisaron observando, clasificando 

y caracterizando los siguientes aspectos: 

- Título 

- Revista 
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- Índice de impacto 

- Autores 

- Año de publicación 

- Marco teórico 

- Enfoque metodológico (cualitativo, cuantitativo) 

- Tipo evidencia empírica 

- Número 

- Instrumento utilizado 

- Relación con los temas investigados (calidad, lealtad, satisfacción, confianza) 

- Modelo conceptual 

- Método emparado para el análisis 

- Resultados 

 

La tabla completa de la revisión está disponible a petición explicita dirigida a los autores, 

y no se incluye explícitamente en la presente contribución debido a su tamaño (el 

Apéndice A incluye sólo un resumen de los artículos revisados). Aún así, los principales 

puntos a destacar son: 

- El alto grado de novedad de la temática destaca el concepto EC en los títulos de 

las publicaciones, así como aparece entre las primeras palabras clave del articulo 

- Las publicaciones se logran en revistas consagradas, con un histórico relevante y 

unos índices de impacto medio-altos. Aun no hay revistas específicas 

internacionales que centren su foco única y exclusivamente en el tema EC. 

Tampoco se observa una concentración alta en pocas revistas, la literatura queda 

atomizada en varias revistas 

- A nivel de temática los artículos en su mayoría abordan un mono-tema (precio, 

calidad de servicio, percepción, etc.) y centran la atención en su investigación en 

un contexto de EC 

- Se observa una fundamentación teórica anecdótica, y en la mayoría de los 

artículos revisados los autores no mencionan ni aplican marcos teóricos existentes 

en las ciencias sociales, en general, y en economía/empresa en particular. Alguna 

excepción contempla modelos establecidos en la literatura tradicional de calidad 

(ServQual, EsQual) y marcos teóricos como la Social Theory, Game Theory o la 

Resource-based-view que aparecen mencionados en los artículos revisados. 
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- Se distingue entre artículos cualitativos y cuantitativos, no hay artículos utilizando 

métodos mixtos. Varios de los artículos analizados aportan evidencias de fuentes 

secundarias. En caso de investigaciones cuantitativas, predominan las encuestas, 

o se utilizan datos primarios que las mismas plataformas de EC generan, poniendo 

en duda muchas veces la validez científica de los datos, y en consecuencia el valor 

de los resultados que derivan 

- En referencia al contexto de investigación la atención se centra en sectores 

tradicionales de la EC (alojamiento, transporte, etc.), aun se reconozca que su 

aplicación es multisectorial 

-  La revisión sobre los aspectos de calidad, lealtad, satisfacción, confianza 

muestra que la mayoría de los artículos se centran en algún tema –más 

frecuentemente trust/loyalty-, y por lo tanto quedan parcialmente cubiertos en los 

análisis existentes. Ningún artículo de los revisados contempla la relación de los 

4 aspectos interrelacionados 

- Finalmente cabe destacar para el caso de los artículos cuantitativos, que las 

técnicas predominantes son cálculos matemáticos, ecuaciones, simulaciones, PLS 

y SEM 

A partir de lo observado, a continuación de formulan posibles direcciones para futuras 

investigaciones. 

Agenda de investigación 

Extender: los estudios existentes en el campo están limitados a una industria o un país, 

analizando la configuración del caso o sus autores. Expandiendo la investigación a 

campos multidisciplinarios y colaboraciones internacionales en términos de autores sería 

valioso. Los posibles resultados aportarían en la dirección de la naturaleza universal e 

internacional de la economía colaborativa, así como se 

podrían identificar los aspectos o circunstancias que son o no sensibles a 

barreras lingüísticas y culturales. 

Explotar: a pesar de que algunos autores dan un paso considerable hacia adelante en 

ubicar su investigación en disciplinas relacionadas, el paralelismo no es ni sistemático ni 

múltiple. Un fenómeno complejo es difícil de explicar y disciplinas conectadas y sus 

elementos a menudo son necesarios para que sea completamente entendido. Aunque 

existe alguna conexión (modelo de negocio, consumidor comportamiento), campos como 

la innovación y el emprendimiento son mucho más maduros que la EC y podrían 
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proporcionar puntos de referencia sólidos para anclar futuras investigaciones. Como 

ejemplo, temas regulares en el campo del emprendimiento, como nuevas fases de 

emprendimiento comercial, motivación y barreras, factores clave de éxito, supervivencia 

empresarial o análisis de perfil de los empresarios no se abordan en el campo de la 

economía colaborativa, y piden mayor explotación de los conocimientos existentes en 

otros campos. 

Explorar: mientras la investigación actual se centra en empresas e individuos, la EC no 

está igualmente limitada. La clasificación de las actividades económicas abarca todo tipo 

de actividades, des de la agricultura, hasta servicios y hogares. Mientras que desde 

una perspectiva ambiental, las iniciativas de desarrollo sostenible consideran 

educación superior y administración pública como posibles agentes en su 

logro, una extrapolación requeriría exploración en el campo de compartir 

principios de economía y su presencia en universidades y locales, regionales y 

administraciones nacionales más allá de algunas iniciativas de barrios y ciudades. 

Experimentar: los enfoques creativos aplicados a cualquier campo o acción pueden 

culminar en resultados nuevos, o al menos interesantes e imaginativos que van más allá 

de la suma de las contribuciones de las personas / organizaciones participantes. Las 

circunstancias que invitan a la experimentación fructífera podrían ser a través de fórmulas 

como proyectos (de investigación), que se basan en prácticas existentes y aún más 

experimentar hacia iniciativas que sean (aún) más evolucionadas, más participativas, más 

sostenibles y en definitiva más inteligentes. 

Visualizar: la investigación futura descrita en las publicaciones académicas revisadas, en 

su mayoría, viene a resolver las limitaciones de los respectivos trabajos, y en 

consecuencia carecen de un enfoque visionario al imaginar el futuro de la economía 

colaborativa. De nuevo, en campos de investigación más maduros hay reflexiones 

valiosas que predicen el futuro del campo, y estudios de prospectiva en otros campos –

economía general, innovación, servicios- podrían extrapolarse en el ámbito de la 

investigación en EC. 

Reconocimiento. Este artículo fue escrito como parte de un proyecto de investigación 

titulado “Mejora de la calidad en empresas de consumo colaborativo: modelo, escala y 

lealtad (CC-QUAL)” (ref: RTI2018-096279-B-I00) financiado por el Ministerio de 
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Ciencia, Innovación y Universidades de España dentro del programa de ayudas a la I+D 

"Retos de Investigación". 
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Abstract 

El desarrollo tecnológico afecta sobremanera al sector turístico, cuyas empresas deben 

estar en continua adaptación para su supervivencia. La tecnología blockchain se presenta 

como una revolución del sector y es considerada como una de las principales tendencias 

emergente para el sector turístico. Dicha tecnología promete cambiar la forma en la que 

gobiernos, organizaciones e individuos intercambian valor de forma digital, lo que supone 

la llegada de grandes oportunidades y la creación de un escenario diferente en el que 

tendrán cabida nuevos competidores. A pesar de encontrarse en sus primeras etapas de 

desarrollo, las principales multinacionales turísticas, cuya posición actual de dominio es 

evidente, están compitiendo para ser las primeras en desarrollar e incorporar esta 

tecnología dentro de sus procesos tales como el pago con criptomonedas, los programas 

de fidelización, los contratos inteligentes, la gestión de opiniones o la distribución de su 

producto. La importancia de esta tecnología en el sector turístico, no se encuentra avalada 

por suficiente investigación en esta actividad económica de primer nivel; y una de las 

razones es la dificultad en su definición y comprensión de esta tecnología para la actividad 

turística. Por esta razón, el objetivo de este artículo es presentar un estudio descriptivo 

sobre la tecnología blockchain y sus implicaciones potenciales en las diferentes fases de 
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la cadena de valor del producto turístico. Esta aportación teórica se verá salpicada por 

ejemplos reales de aplicación en la industria. 

1. INTRODUCTION 

La tecnología blockchain es una base de datos en la nube con un sistema de código abierto 

altamente encriptado, que permite almacenar información de forma inmutable y, que 

puede ser compartida por gran cantidad de usuarios (Kwok y Koh, 2018). Al utilizar 

blockchain, las interacciones y relaciones comerciales se organizan en mercados 

descentralizados donde los individuos y las organizaciones interactúan unos con otros sin 

que existan ninguna barrera. Este código digital permite contratos transparentes, fiables, 

seguros, validados, almacenados y compartidos (Iansiti y Lakhani, 2017, Avital, Beck, 

King, Rossi y Teigland, 2016).   

Aunque la tecnología blockchain está fase de desarrollo todas las industrias están 

interesadas en su enorme potencial, capaz de modificar la forma en la que se intercambiar 

valor digitalmente (Amadeus, 2017; Calvaresi, Leis, Dubovitskaya, Schegg y 

Schumacher, 2019). Esta redefinición de los modelos de negocio tiene el poder de 

transformar numerosas industrias, especialmente la industria turística que considera su 

implantación como la quinta de las siete tendencias emergentes con más desafíos y 

oportunidades para el sector hotelero (Micrometrics, 2018). Su aplicación tiene 

importantes beneficios para esta industria al eliminar las tarifas de comisión; identificar 

y combinar las preferencias turísticas; reducir la conversión de moneda y todo tipo de 

intermediación, y; proporcionando confidencialidad y autentificación (Calvaresi et al., 

2019). Amadeus (2018) estima que aproximadamente en 2017 se invirtieron $1.8 mil 

millones en nuevas empresas de blockchain y el mercado general de criptomonedas fue 

de más de $150 mil millones. Por tanto, blockchain es reconocida como una tecnología 

disruptiva que generará un nuevo paradigma económico que impacta la industria del 

turismo (Thinktur, 2019). Las características positivas más destacadas de blockchain son 

la desintermediación, la eficiencia, la automatización, la integridad de los datos, la 

inmutabilidad, la confianza, la reducción de costos, la seguridad criptográfica, la 

transparencia y la trazabilidad, la descentralización, el libro mayor y los contratos 

inteligentes (Alhadhrami, Alghfeli, Alghfeli, Abedlla y Shuaib, 2017; Baralla, Ibba, 

Marchesi, Tonelli, y Missineo, 2018, Nam, Dutt, Chathoth y Khan 2019). Sin embargo, 

su uso para la industria del turismo todavía está en sus primeras etapas (Önder y 

Treiblmaier, 2018).  

488



  

El indudable interés de la industria contrasta con la baja atención por parte del sector 

académico (Önder y Treiblmaier, 2018). La investigación sobre blockchain se ha centrado 

en gran medida en las transacciones financieras y comerciales (Andrian, Kurniawan y 

Suhardi, 2018) principalmente en la criptomoneda bitcoin acaparando este tema el 80% 

de las investigaciones iniciales en esta tecnología (Yli-Huumo, Ko, Choi, Park y 

Smolander, 2016). No obstante, la investigación en este campo es todavía muy incipiente. 

Para poder identificar la importancia como campo de investigación del blockchain en el 

turismo y el volumen de producción científica que ha desarrollado, se ha realizado una 

revisión bibliográfica en Scopus. El objetivo principal ha sido identificar la investigación 

sobre blockchain en la literatura turística. En este análisis las palabras clave utilizadas 

fueron la combinación de "blockchain y tourism", "blockchain y travel" y “blockchain y 

hospitality”. La búsqueda ha dado como resultado un total de 43 artículos o ponencias de 

Congreso y/o Conferencias. Sin embargo, no todos los artículos están dedicados 

específicamente al turismo y tratan de temas más amplios. Solo once de ellos están 

dedicados específicamente a la industria del turismo: dos documentos seminales 

publicados en 2017, 5 documentos en 2018 y 4 en 2019. Es una productividad académica 

muy baja, en comparación con los 5654 documentos publicados sobre blockchain en 

general desde 2010. Esta falta de investigación académica podría explicarse por la falta 

de comprensión en la mejora de las soluciones blockchain a la industria turística 

(Calvaresi et al., 2019). Sin embargo, muchos académicos están de acuerdo en que ahora 

es un tema emergente con una fuerte implicación que necesitaba ser investigado (Önder 

y Treiblmaier, 2018; Iansiti y Lakhani, 2017; Sigala, 2017). 

Dado que blockchain es incipiente en el campo académico y la industria del turismo, el 

objetivo de esta ponencia es presentar un estudio descriptivo sobre la tecnología 

blockchain y sus implicaciones potenciales en las diferentes fases de la cadena de valor 

del producto turístico. Esta aportación teórica se verá salpicada por ejemplos reales de 

aplicación en la industria.  

 

2. Definición de la Tecnología Blockchain 

El primer paso para poder implantar blockchain en una empresa es entender qué es y 

cómo funciona. Por tanto, el primer objetivo será aportar una definición y explicar su 

funcionamiento.  
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Blockchain significa “cadenas de bloques” y se puede definir como una tecnología que 

permite transferencia codificada de datos digitales de una manera muy segura. La cadena 

de bloques es una base de datos, altamente encriptada, compartida entre sus usuarios que 

les permite realizar transacciones de metainformación de una forma pública y anónima, 

sin la dependencia de una autoridad intermediaria o central (Hawlitschek, Notheisen y 

Teubner, 2018, Glaser, 2017). La forma de funcionamiento consiste en que cada bloque 

de la cadena tiene un paquete de transacciones y dos códigos: uno se refiere a qué bloque 

le precede y un segundo código a que bloque le sigue. Por tanto, todos los bloques están 

ensamblados y empaquetados por lo que se conoce como códigos o apuntadores hash 

(I’MNOVATION #Hub , 2017).  

De esta forma, la información se almacena de manera ordenada e inmutable, compartida 

por una gran cantidad de usuarios en forma de P2P entre pares (Retamal, Roig y Tapia, 

2017). La principal característica es que la transferencia de datos no requiere un 

intermediario centralizado que verifique y certifique la veracidad de la información 

compartida, si no que es intercambiada entre los nodos independientes que, por 

encriptación y mediante los códigos hash, proveen de la veracidad y certificación de la 

misma. Por ello, blockchain se diferencia de una base de datos tradicional, en la que hay 

una copia centralizada de todos los registros, en que, en la cadena de bloques, cada nodo 

de la red mantiene una copia completa del libro de registros. Técnicamente, “los datos 

transaccionales se almacenan en una secuencia potencialmente infinita de bloques de 

datos interconectados criptográficamente. Estos bloques están ordenados por un 

algoritmo de sellado de tiempo descentralizado que permite a los usuarios votar sobre la 

validez de las actualizaciones de la base de datos y, finalmente, acordar el orden correcto 

de las transacciones y el estado del sistema que comparten en cualquier momento dado” 

(Hawlitschek, Notheisen y Teubner, 2018).  

Una de sus principales ventajas es que la información solo se puede agregar a la cadena 

de bloques si hay un acuerdo entre la mayoría de las partes. Para el proceso de validación 

se utilizan los llamados “minados”. En este proceso cuando dos bloques apuntan a un 

mismo bloque, solo se unirá aquél que sea desencriptado por la mayoría de los nodos, 

implicando que la mayoría de los puntos de la red deben ponerse de acuerdo para 

validar la información. De esta forma, pese a que blockchain puede generar variadas 

cadenas de bloques, solo se legitimará la más larga. (I’MNOVATION #Hub, 2017). 

Asimismo, una vez introducida la información en la base de datos no puede ser borrada, 
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y solo se podrá añadir nuevos registros o borrarla, si se legitima a menos que todas las 

partes se pongan de acuerdo en hacerlo (I’MNOVATION #Hub, 2017). De este modo, 

después de cierto tiempo, se puede suponer que la información agregada en un bloque ya 

no se puede modificar, es inmutable (Rakic, 2018).  

Por otra parte, para la creación de nuevos bloques se necesita los nodos llamados 

"mineros". Como se ha visto, los “mineros” se utilizan con la función única de validar, 

dar forma y aprobar información entre ellos. Este proceso evita que solo una de las partes 

altere los datos, ya que el cambio en un solo nodo se identificará rápidamente si difiere 

con el resto de los registros de la cadena, lo que ayuda a reducir el fraude. Los mineros 

son nodos de red que participan en el proceso de escritura de datos en la cadena de bloques 

a cambio de una recompensa económica. Puesto que la validez de la escritura de un 

bloque por un minero es revisada y acordada tácitamente por el resto de los participantes, 

se garantiza que los datos mantienen su integridad y que es prácticamente imposible 

piratearlos. Como ya se ha señalado, su primera consecuencia es la creación de entornos 

de confianza donde dos partes pueden hacer negocios sin la necesidad de un intermediario 

para verificar las transacciones (Hawlitschek, Notheisen y Teubner, 2018, Alhadhrami et 

al., 2017). 

 

Figura nº 1. Principio simplificado del proceso de transacción blockchain 

 

Fuente: Rakic (2018) 
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Los registros están protegidos con claves criptográficas o configuradas matemáticamente 

para garantizar su seguridad. La cadena de bloques es la infraestructura tecnológica que 

está detrás del lanzamiento de la criptomoneda bitcoin. En el caso de bitcoin, la 

información agregada a la cadena de bloques es pública y cualquier usuario de la red 

puede consultarla en cualquier momento. Blockchain puede garantizar la seguridad de los 

datos confidenciales mediante el seguimiento del acceso a los registros confidenciales y 

garantizar el acceso autorizado. La utilización de criptomonedas en el turismo puede 

proporcionar un registro permanente del flujo de dinero a través del ciclo de vida del 

viaje, proporcionando más transparencia y trazabilidad al proceso (Baralla et al., 2018).  

En líneas generales, este sistema va a cambiar la forma de hacer negocios. Una de 

sus mejores aplicaciones será la configuración de los conocidos “Smart contract” o 

contratos inteligentes que asegurará la confidencialidad y fiabilidad de los datos 

compartidos, lo que facilitará los pagos a distribuidores o proveedores o las 

transacciones entre empresas (I’MNOVATION #Hub, 2017). Su aplicación será 

también esencial en el “Internet de las cosas” facilitando la comunicación entre los 

diferentes aparatos electrónicos de una manera inmutable y segura facilitando, por 

ejemplo, realizar las compras en supermercados de forma inviolable. En la 

administración, su aplicación puede estar vinculada con el voto electrónico facilitando la 

identificación inalterable de cada ciudadano (I’MNOVATION #Hub, 2017).  

Esta nueva forma de intercambio de valor entre empresas, gobiernos e individuos es 

probable que transforme y reconfigure la industria turística. Hasta ahora, ese valor ha sido 

la moneda real, pero blockchain permite intercambiar identificación de viaje, detalles de 

seguimiento de equipaje o puntos de fidelidad. En consecuencia, este intercambio libre 

modificará, una vez más, el equilibrio de poder dentro de la cadena de valor del producto 

turístico.  

 

3. APLICACIONES DE LA TECNOLOGÍA BLOCKHAIN AL TURISMO  

3.1. Criptomoneda 

El mejor y más extendido ejemplo de blockchain es su aplicación como moneda digital 

(Nam et al., 2019). La aceptación de criptomonedas como método de pago ha sido una de 

las primeras adopciones de la tecnología blockchain por parte del sector turístico. Sin 

embargo, investigaciones anteriores (Kwok y Koh, 2018; Polasik, Piotrowska, 
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Wisniewski, Kotkowski y Lightfoot, 2015) destacan que la ausencia de regulación sobre 

blockchain y las criptomonedas podrían crear un problema para la evasión fiscal o incluso 

más importante una fluctuación del tipo de cambio en caso de un choque impredecible 

para la economía. 

La primera OTA a que acepto el pago con bitcoins fue la española Destinia durante el 

primer trimestre de 2014, más tarde fue también otra OTA, la multinacional Expedia, la 

que incorporó este método de pago. Son muchas y diversas las empresas turísticas que 

durante el año 2019 están aceptando sus primeros pagos con criptomonedas.  

Como ejemplo de empresa hotelera internacional en la utilización de bitcoin está el hotel 

suizo The Dolger Grand, que anunció en marzo de 2019 a través de su cuenta de twitter, 

el nuevo método de pago con bitcoin por medio de la aplicación Inapay (Bitcoin.es, 2019). 

En España la cadena Casual Hoteles ha comenzado un programa piloto de pago en bitcoin 

en su hotel Casual Málaga del Mar. Para facilitar el proceso de pago los clientes deben 

escanear un código QR que habrá en la recepción de los hoteles o hacerlo a través de la 

página web de la cadena hotelera (Europapress, 2019). 

La Oficina Nacional de Turismo en Alemania, organización que promociona Alemania 

como destino turístico, también acepta pagos por sus servicios en bitcoins y otras 

criptomonedas. Con esta acción junto con la posibilidad de implantar la tecnología 

blockchain para sus operaciones financieras Alemania quiere convertirse en motor de 

innovación en la industria del turismo (Tasser, 2018). Incluso la ciudad japonesa de 

Hirosaki acepta donaciones en bitcoins para la conservación y mantenimiento de su 

parque de cerezos de la Prefectura de Aomori. El gobierno de la ciudad espera que la 

popularidad de la moneda y sus bajos costes de envío haga aumentar las donaciones, sobre 

todo del exterior del país, además, la información generada contribuirá a la campaña de 

promoción turística del parque (Infocoin, 2017).   

A pesar de que el bitcoin es la criptomoneda más reconocida existen otras como el ether, 

que es con la que se pueden contratar servicios en el Ethereum Hotel, primer hotel de 

China que el pago mediante criptomonedas (Bitcoin.es, 2019). 

Dubai y Playa de Palma son los dos destinos pioneros en el mundo en la implantación de 

la criptomoneda como como medio de pago. Dubai está apostando firmemente por la 

tecnología blockchain, su ambicioso programa “Dubai Blockchain Strategy” tiene tres 

pilares, gobierno, industria y liderazgo internacional. El turismo será una de las áreas más 
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beneficiadas en pilar relativo a la creación de industria, para ello desde el gobierno están 

incentivando el desarrollando de sistemas que permitan crear nuevos negocios basados 

en blockchain. Como parte de la estrategia de liderazgo internacional se encuentran la 

creación de su propia criptomoneda, el emCash. Por otro lado, Playa de Palma, con un 

proyecto más asequible, acaba de implantar la criptomoneda como medio de pago. La 

empresa mallorquina CriptoArea ha sido la elegida por Palma Beach para llevar a cabo la 

aplicación y desarrollo de esta tecnología. La empresa ha instalado un criptocajero para 

que los usuarios puedan obtener euros y además, han incorporado en las páginas web el 

sistema de pago CTPV, similar al de la tarjeta de crédito, de momento el sistema soporta 

unas 20 transacciones diarias (Hinojosa, 2019). 

La creación y distribución de una criptomoneda local, que funciona de manera similar a 

Bitcoin pero que solo se puede gastar en el destino, es otra de las estrategias que 

comienzan a utilizar los destinos para atraer a turistas y aumentar sus ingresos. Es el caso 

de Irishcoin y AmsterdamCoin o el servicio de Colu para la creación de monedas locales, 

disponible en Londres, Liverpool, Tel Aviv, Haifa y Belfast (Observatorio blockchain, 

2019). Alguno de estos proyectos tiene un enorme potencial desde la perspectiva de la 

sostenibilidad, los destinos tratan de promover el turismo con monedas locales 

sostenibles, recompensando a los turistas que visitan el destino y contribuyen a su 

conservación. El destino premia a turistas y ciudadanos mediante tokens por acciones 

como utilizar medios de transporte ecológicos, participar en actividades de protección de 

la naturaleza, no conducir en horas punta o ayudar a limpiar las playas o cualquier otro 

tipo de iniciativa relacionada con el turismo verde y responsable.  

Es evidente que Blockchain favorece la gestión inteligente de los destinos confiriendo 

capacidades de Smart City para, por ejemplo, incentivar o desincentivar tráfico turístico 

a determinadas ubicaciones, reconducir flujos de visitantes o mitigar la saturación. 

 

3.2.Fidelización 

Blockchain permite descubrir nuevas formas de usar puntos de fidelización entre 

proveedores y ofrece a los consumidores una forma fácil de canjear puntos de fidelidad 

(Amadeus, 2017). El gobierno noruego ha lanzado un programa piloto para alentar las 

visitas a atracciones turísticas y negocios locales donde los usuarios tienen total 
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flexibilidad al intercambiar puntos acumulados entre diferentes plataformas. Asimismo, 

el Grupo Cathay Pacific en su programa de recompensas, Asia Miles, lanzó la primera 

aplicación de la tecnología de blockchain inteligente en colaboración con Accenture. La 

nueva plataforma y la aplicación móvil ofrecen ganar millas a cambio de la promoción 

gastronómica en Hong Kong cuando los usuarios lo acreditan. La aplicación móvil ayuda 

a mejorar la eficiencia empresarial al minimizar la administrativa (24Asiamiles, 2018). 

La plataforma de actividades turísticas "13tickets.com" es la primera empresa española 

en crear su propia criptomoneda, el 'touriscoin', y en aceptar 'bitcoin' como medio de 

pago. Ofrece un sistema de puntos de fidelización de clientes a través de 'tokens' o 

monedas que pueden canjearse por recorridos turísticos, visitas o rutas gastronómicas en 

diferentes ciudades de España. Los beneficios de este tipo de pago pasan por un ahorro 

en el intercambio de divisas para el viajero internacional, también es un medio de pago 

sin volatilidad. A diferencia de 'bitcoin', el 'touriscoin' no exige grandes habilidades 

tecnológicas. Esta plataforma y el uso de 'touriscoin' ofrece actividades como recorridos 

gastronómicos, espectáculos de flamenco y visitas a monumentos, entre otros, en 

ciudades como Madrid, Granada, Sevilla, Málaga o Cádiz, con ahorro de hasta 20 euros 

por cada actividad (Turiscoin, 2018) 

 

3.3.Identidad Digital  

Blockchain proporciona confidencialidad y autentificación (Zhou, Niu, Liu, Zhang, Wei 

y Fang, 2018) con una solución práctica a las preocupaciones de privacidad. La 

plataforma se puede utilizar para almacenar la identidad del viajero y permitir su uso en 

cualquier transacción con una “firma ciega” (Chaum, 1983). Esta autentificación es 

necesaria cuando se intercambia información al realizar una reserva online, este sistema 

evita que las identidades falsas puedan acceder a estos procesos. Además, el anonimato 

de los clientes queda garantizado porque el sistema no puede inferir las identidades de los 

huéspedes durante el proceso de reserva (Zhou et al., 2018). Blockchain evitará el uso de 

pasaportes o datos de pago y permitirá a los usuarios revelar solo la información necesaria 

para el servicio que consumirán automáticamente y sin la necesidad de intermediarios. 

De esta forma, será posible alquilar un automóvil o una habitación de hotel sin necesidad 

de exponer el nombre u otra información confidencial innecesaria. 

Otra aplicación de este sistema de identificación está relacionada con la digitalización del 

pasaporte o otros documentos relacionados con el viaje, como VISA y cualquier otro 
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documento oficial relacionados con inmigración, para los aeropuertos. En este caso, cada 

país tiene una base de datos propia para identificar a cada ciudadano. Blockchain podría 

emplearse mediante la digitalización del pasaporte y la VISA, como una forma de 

simplificar, autentificar y verificar cualquier proceso de emisión, renovación, revocación, 

verificación y validación de dichos documentos. De esta forma, se evitaría los problemas 

de documentación falsa y sería una forma más rápida de poner en contacto distintas 

administraciones de distintos países (Panchamia, y Byrappa, 2017).  

Son numerosas las compañías aéreas y loa aeropuertos que están trabajando en acelerar 

los procesos aeroportuarios utilizando biometría y autenticación digital. El laboratorio de 

SITA (empresa referente mundial especializada en comunicaciones y tecnología 

informática para el transporte aéreo) ha creado un proyecto de investigación de 

blockchain para la industria del transporte aéreo denominado FlichtChain. Este proyecto, 

que eliminará la identificación física del viajero, se ha definido junto con Heathrow 

Airport Holdings Limited (HAL) e International Airlines Group (IAG). La plataforma es 

escalable lo que ha permitido que el Aeropuerto Internacional de Ginebra y el Aeropuerto 

Internacional de Miami participaran en una parte del proyecto (SITA, 2018). IAG ha 

invertido en VChain, una startup de identidad digital basada en blockchain, finalista de 

Hangar 51 (primer programa para impulsar empresas que desarrollen soluciones para la 

industria aérea). La tecnología Vchain permite a los clientes tener control sobre sus datos 

y les ayuda a atravesar los aeropuertos más rápido, detecta automáticamente y corrige los 

errores que cometen los pasajeros cuando envía información a las aerolíneas. IAG 

también está trabajando con Vchain como parte del programa IATA One Identity (Hangar 

51, 2017). 

Air France-KLM trabajaron primeramente con el Boston Consulting Group para obtener 

una visión externa sobre el potencial de una tecnología aún incipiente y a finales del año 

2018 crearon su "Programa AFKL Blockchain", compuesto por un equipo de diez 

personas está trabajando en numerosos casos de utilización de blockchain en sus tres 

principales unidades de negocios: pasajeros, carga e ingeniería y mantenimiento. Desde 

la identidad del pasajero hasta la gestión de la carga y las finanzas y la liquidación 

(Eyefortravel, 2018). 
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3.4.Desintermediación de las opiniones y evaluaciones de los consumidores. 

La tecnología Blockchain ayuda a crear sistemas de calificación más confiables con el 

uso de una clave privada única que evita opiniones duplicadas (Önder y Treiblmaier, 

2018, Nam et al., 2019). Esta tecnología promueve un sistema público y descentralizado 

de gestión de evaluaciones y opiniones de servicios turísticos. Las ventajas son (i) acceso 

universal a cualquier plataforma que lo desee, promoviendo así la libre competencia de 

las plataformas de ventas, (ii) reglas transparentes y conocidas por todos, mejorando la 

calidad de las valoraciones del sistema (iii) retorno a la empresa de su reputación, quizás 

su activo más importante.  

Sin embargo, se debe hacer una mejora mucho mayor en blockchain porque la 

confiabilidad de la calificación no está garantizada y todavía son posibles realizar 

revisiones que sean falsas o injustamente negativas (Nam et al., 2019, Zheng, Xie, Dai, 

Chen y Wang, 2018). 

 

3.5. Smartcontract (Contratos inteligentes) 

Blockchain permite la simplificación de la contratación (Nam et al, 2019) entre hoteles e 

intermediarios. Los contratos basados en la tecnología blockchain pueden ejecutar 

automáticamente transacciones que son trazables, inmutables e irreversibles. Por ejemplo, 

cuando se realiza una reserva, los hoteles y los distribuidores accederán instantáneamente 

a un acuerdo electrónico que se ejecutará automáticamente y transferirá la comisión 

requerida del hotel a un distribuidor. Uno de los principales beneficios es que también 

permitirá obtener una comisión dinámica, menor o mayor, dependiendo de los 

pronósticos de reserva. Además, estos contratos permitirán que la liquidación entre el 

comprador y el vendedor se realice en cuestión de horas en comparación con los días 

actuales que lleva y se pueden utilizar para evitar las cancelaciones por no show del 

cliente. No obstante, estas transacciones no canjeables ni reversibles podrían ser una 

desventaja para los clientes (Kwok y Koh, 2018). Un ejemplo real es la compañía TUI 

que ya ha migrado todos sus contratos a un blockchain privado y planea hacer lo mismo 

con todo su inventario (Sixtin, 2017). 

 

 

497



  

3.6. Distribución 

Blockchain promueve la desintermediación y crea una nueva red de distribución en la que 

cualquiera puede participar (Önder y Treiblmaier, 2018, Nam, K., et al, 2019). Sin 

embargo, Nam et al. (2019) señalan que, en lugar de reducir los intermediarios, podría 

ser una posibilidad para aumentar el número de ellos al poder ofrecer varios tipos de 

monedas a los viajeros y vendedores. 

Actualmente los GDS tiene información centralizada solo accesible cuando el sistema 

GDS está conectado. Blockchain permite una estructura descentralizada, que comparte el 

poder de acceso a todos los miembros, incluso si uno de ellos está desconectado y evita 

el uso de toda la tecnología compatible para la distribución. La información que se envía 

está encriptada y solo las partes a las que el hotel les ha dado permiso pueden acceder a 

la información sobre habitaciones, tarifas y reservas. Un hotel puede enviar a cada 

distribuidor (operador turístico, agencia de viajes, DMC) una copia de su blockchain con 

disponibilidad y tarifas, cada vez que el hotel realiza un cambio, sus distribuidores 

recibirán la misma actualización casi al instante.  

La aplicación TUI Group with BedSwap es un ejemplo real, aunque todavía está en la 

fase de prueba (Sixtin, 2017). Este blockchain privado interno permite administrar 

procesos internos, como la distribución de su inventario de hoteles y otros activos, y 

ayudar en las funciones de gestión de ingresos. A través de BedSwap, el sistema 

permitiría a la compañía capturar los datos de sus huéspedes del sistema de gestión 

hotelera (PMS) y alimentarlos en blockchain, creando un motor de marketing en el que 

el hotel podría ofrecer y adaptar sus productos al perfil y requisitos de los clientes (Sixtin, 

2017). OwlTing es una startup taiwanesa dirigida por un ex trabajador de Google que ha 

creado OwlNest, un servicio de gestión hotelera basado en ethereum y que incluye motor 

de reservas y PMS. Los contratos inteligentes en ethereum permiten una correcta gestión 

de inventario y transacciones de reservas más eficientes y seguras. Además, los costes de 

personal se pueden reducir considerablemente al integrar los sistemas de gestión (motor 

de reservas, PMS y channel manager) en un libro de contabilidad (ledger) compartido, al 

tiempo que se consolidan las reservas desde la web del hotel, OTAs u otros canales de 

distribución (Tecnohotel, 2018a). 

Dubai, también dentro del programa “Dubai Blockchain Strategy”, está lanzando un 

mercado virtual específico para el turismo entre empresas (B2B) como parte de su 
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iniciativa Dubai 10x. El Blockchain Market para Dubai Tourism planea agregar un canal 

de distribución adicional para hoteles durante los años 2019 -20, conectando a todas las 

organizaciones de turismo involucradas en la planificación de un viaje, ofreciendo a los 

huéspedes precios transparentes, en "tiempo real" (Dubai Tourism, 2018) 

Uno de los proyectos más ambiciosos basados en blockchain lo está desarrollando la 

empresa Winding Tree, fundada en Suiza en el año 2017 ya ha comenzado durante 2019 

a realizar operaciones reales de distribución de productos turísticos. Es una red de 

distribución de viajes descentralizada construida sobre la plataforma Ethereum que pone 

en contacto directamente a OTA y proveedores de viajes a través de un conjunto de 

contratos inteligentes y herramientas de código abierto donde no es necesario el pago de 

una comisión. Debido a que la plataforma es de código abierto, se puede ampliar 

fácilmente con nuevos tipos de productos y servicios. Uno de los objetivos es restar poder 

a los grandes intermediarios de la industria turística, que además de sobrecomisionar a 

los proveedores ejercen su dominio en la industria turística seleccionando y eligiendo las 

compañías e ideas que tendrán acceso al mercado (Izmaylov, Anderson, Lemble y 

Vysoky, 2019).  

La plataforma de distribución de la compañía fue probada con éxito en mayo de 2019 

cuando Winding Tree y Nordic Choice realizaron la de la primera reserva de hotel a través 

de una blockchain pública y abierta. La reserva se realizó en el Hobo Hotel Stockholm 

perteneciente a Nordic Choice Hotels. El grupo sueco recurrió a eRevMax, su socio que 

actualmente distribuye el inventario de Nordic a las OTA, para construir una interfaz con 

la plataforma Winding Tree (Eyefortravel,2019).  

Winding Tree también está desarrollando proyectos con compañías aéreas como Air 

Canada, Air France-KLM, Lufthansa, Swissport. Brussels Airlines, Air New Zealand o 

Etihad Airways. Otras empresas turísticas con las que se ha asociado son hoteles citizenM 

y el Airport Hotel Basel. 

También tenemos ejemplos de asociación entre grandes corporaciones turísticas con las 

grandes tecnológicas para desarrollar esta tecnología. Es el caso del GDS Travelport, IBM 

y BCD Travel han aunado esfuerzos para desarrollar una solución de blockchain para 

mejorar el proceso de seguimiento y pago de las comisiones hoteleras adeudadas por las 

agencias de viajes. El programa piloto en el que trabaja BCD Travel con tres grandes 

cadenas hoteleras ya está en marcha optimizando el procesamiento de comisiones de hotel 
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(Travelport, 2019). O de la OTA Webjet, especializada tanto en venta al cliente final 

como al segmento B2B, que creó en 2016 una plataforma blockchain junto con Microsoft.  

Rezchain, que es el nombre que recibió la plataforma se creó para utilizarla de forma 

interna en las operaciones B2B de su negocio de distribución, de este modo mejora en 

eficiencia y reduce costes del proceso de distribución del hotel. La compañía dice que 

Rezchain es la primera plataforma habilitada para blockchain en funcionamiento de la 

industria hotelera.  

Desde el año 2018 está ofreciendo como servicio su iniciativa blockchain, Rezchain, a 

cuatro compañías: Thomas Cook, DidaTravel, Mitra Global y Far East Hospitality 

(Sorrells, 2018). 

Los últimos movimientos del sector son compañías que crean su propia criptomoneda 

para utilizarla como pago de sus servicios y como vía de financiación. En las últimas 

semanas se han presentado dos proyectos destinados a lanzar sendas divisas virtuales 

ligadas a plataformas turísticas: 

Uno de ellos es Lockchain, la primera OTA en soporte blockchain que tiene su sede en 

Bulgaria. Permite a los hoteles conectarse por si mismos bien a través de su panel de 

administración o bien, con un channel manager. Cuentan con un inventario de cerca de 

100.000 hoteles y 1.000 alquileres vacaciones con cobertura global. Su negocio no es la 

intermediación, cobran una comisión del 0% porque su rentabilidad viene de la 

apreciación de sus tokens (token LOC). Es un modelo de negocio en el que su servicio 

principal lo proporcionan de forma gratuita y luego ofrecen servicios premium opcionales 

que aportan un alto valor a sus clientes como publicidad, posicionamiento, seguros, 

cobros en divisa… Estos servicios premium cubren los gastos opertativos y el beneficio 

real se lo proporciona la revalorización de sus tokens LOC. El precio de las habitaciones 

se establecerá en euros, será la criptomoneda la que fluctue según las condiciones del 

mercado (Val Palao, 2018). 

El otro es Beenest, creada en San Francisco en 2018 por la empresa Beetoken, es una 

plataforma descentralizada de alquiler vacacional en una red blockchain que ha nacido 

para convertirse en el competidor directo de Airbnb. La primera prioridad que abordaron 

desde el principio fue la de las comisiones. Beenest cobra el 0% de comisión, tanto a 

anfitriones como a invitados, gracias a los contratos inteligentes que automatizan todas 

las transacciones. Como el Bee Token se usa para todas las transacciones no hay 
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comisiones por transacciones extranjeras o por conversión de moneda (Tecnohotel, 

2018b) 

 

3.7.Planificación de los itinerarios turísticos  

Relacionado con los contratos inteligentes, Blockchain puede asegurar al viajero la 

planificación, el seguimiento y el control de un itinerario (Brahem, Messai, Bhiri, 

Devogele, y Gaaloul, 2019). De esta forma el itinerario se ve como una secuencia de 

pasos: a) un período de inicio y uno de final; b) un presupuesto determinado que no puede 

ser excedido; c) un recorrido y un sistema de identificación que asegura la comodidad y 

la seguridad a lo largo del itinerario.   

 

CONCLUSIONES 

Blockchain es una tecnología disruptiva que se presenta como la próxima revolución en 

el sector turístico, algunos expertos la comparan con el desarrollo de Internet en la década 

de 1970. Promete cambiar la forma en la que gobiernos, organizaciones e individuos 

intercambian valor de forma digital, lo que supone la llegada de grandes oportunidades y 

la creación de un escenario diferente en el que tendrán cabida nuevos competidores.  

La importancia de esta tecnología en el sector turístico, no se encuentra avalada por 

suficiente investigación; y una de las razones es la dificultad en su definición y 

comprensión de esta tecnología en esta actividad económica de primer nivel. 

Sin embargo, son numerosas las implementaciones de procesos basado en blockchain por 

parte de las organizaciones turísticas de todo tipo y tamaño confirmando así la 

importancia e interés de esta tecnología para el sector y, sobre todo, el interés de continuar 

desarrollándola en el futuro. 

En esta ponencia se ha definido esta tecnología, su forma de funcionamiento, sus 

principales ventajas y se ha realizado un análisis pormenorizadamente de las distintas 

aplicaciones para en el sector turístico. Conocer sus utilidades reales e implicaciones será 

clave en un futuro para la industria turística.  
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ECONOMY 

Abstract 

The collaborative economy has gained a certain weightand is also expected to occupy an 

important place in the future. The success of the shared economy (CE) platform depends 

on its ability to gain and retain a critical mass of users. This study aims to identify the 

factors that lead to the repetitive use of the platform (loyalty) in the shared economy. The 

results of a case study show that there are four dimensions related to loyalty, namely: (i) 

Organization of the website (app), (ii) Responsiveness and (iii) reliability of the platform, 

(iv) Quality of service. 

 

1. Introduction 

La economía colaborativa tiene un peso específico en el presente y también se espera que 

lo tenga en el futuro.  Afecta tanto a los mercados de los países como a su sociedad ya 

que son dos factores que están relacionados y lo que afecta a uno influye en el otro y 

viceversa. Estos nuevos modelos de negocio han sido resultados de cambios de los 

mercados de los países como de su sociedad. En los últimos años, la actitud de la sociedad 
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en cuanto al concepto de propiedad ha ido cambiando y esto se ha plasmado con el 

nacimiento de la economía colaborativa y el desarrollo de infinidad de plataformas 

digitales (Owyang, Tran y Silva, 2013). 

El éxito de la plataforma de la economía compartida (EC) depende de su capacidad para 

obtener y retener una masa crítica de usuarios (Barnes & Mattsson, 2016; Constantiou, 

Marton, & Tuunainen, 2017; Hagiu, 2014; Piscicelli, Cooper, & Fisher, 2015). El 

presente estudio pretende identificar los factores que conducen al uso repetitivo de la 

plataforma (lealtad) en la economía compartida. Si bien existen estudios de fidelización 

de clientes para diferentes sectores de la SE: ride sharing (Arteaga-Sánchez, Belda-Ruiz, 

Ros-Galvez, & Rosa-Garcia, 2018), bike sharing (Zhou & Zhang, 2018), alojamiento 

(Lee & Kim, 2018), market place (Santoso & Erdaka, 2015), este estudio pretende llegar 

a un modelo general, válido para cualquier sector. En concreto, el presente estudio 

pretende identificar los factores que conducen al uso repetitivo de la plataforma (lealtad) 

en la economía compartida. La lealtad en SE puede explicarse por una lógica dominante 

en el servicio en la que la calidad del servicio contribuye al valor del cliente, lo que da 

como resultado la satisfacción y la intención y lealtad de recompra del cliente (Cronin, 

Brady y Hult, 2000).  

Debido a la relativa novedad del tema de la lealtad y la calidad en SE, este estudio adopta 

un enfoque de estudio de caso cualitativo. Se realiza un estudio de cinco empresas de SE 

de diferentes sectores para identificar los antecedentes de fidelización y desarrollar un 

modelo de fidelización de clientes en SE. Los resultados muestran que hay seis 

dimensiones relacionadas con la lealtad, a saber: (i) Organización del sitio web (app), (ii) 

Capacidad de respuesta de la plataforma y (iii) fiabilidad de la plataforma, y (iv) calidad 

del servicio del proveedor. Los resultados contribuyen tanto a la teoría como a la práctica.  

 

2. Revision de literatura 

2.1. Economía colaborativa 

La economía colaborativa es un nuevo sistema de intercambio económico apoyado en las 

nuevas tecnologías que permiten la rápida comunicación y colaboración entre productor 

y consumidor. Es decir, a través de grandes plataformas digitales los ciudadanos 

consiguen compartir e intercambiar bienes y servicios que han dejado de necesitar por 

otros que sí pueden satisfacer sus necesidades actuales (Tussyadiah y Pesonen, 2015).  
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La economía colaborativa también conocida como Peer to Peer, Sharing Economy o 

Collaborative Consumpition ha calado en las economías de los países como un nuevo 

sistema que conecta a diferentes individuos decididos a compartir activos entre ellos 

(Leismann, Schmitt, Rohn, Baedeker, 2013).  

En los últimos diez años la economía colaborativa ha crecido gracias a un conjunto de 

aspectos (Geerts, 2016); el avance de tecnología que ayuda a conectar a los 

consumidores de forma rápida y cómoda, en cuestión de segundos con un simple clic 

desde sus smartphones pueden conseguir lo que deseen. Además, también lleva aflorando 

en las personas la idea de sostenibilidad y cada vez somos más conscientes de que 

debemos intentar reducir los impactos negativos que podamos producir en el medio 

ambiente. La economía colaborativa consigue reducir dichos impactos negativos. Por otra 

parte, la actitud de los consumidores se está transformando en relación al concepto de 

propiedad y esto va ligado en gran parte al aumento de oferta que se nos presenta de la 

mano de las grandes plataformas de economía colaborativa, tenemos más donde elegir y 

preferimos probar varios bienes y servicios antes que hacernos como propietarios de uno 

solo. Por lo tanto, con la idea de intercambio y aprovechamiento de recursos de manera 

más eficiente surge el nuevo concepto “consumo colaborativo” y se comienza a 

abandonar aquella arraigada idea de que lo que aporta más seguridad y satisfacción en 

esta vida es tener bienes en propiedad (Leismann, Schmitt, Rohn, Baedeker, 2013). 

La economía colaborativa supone un cambio económico profundo que está 

democratizando el acceso a la producción, el consumo, la educación y las finanzas, que 

son los cuatro pilares de la economía colaborativa. El poder distribuido –y no 

centralizado– modifica el rol que podemos asumir en nuestra economía y en nuestra 

sociedad. De consumidores en masa pasamos a ser potencialmente creadores, 

colaboradores, financiadores, productores, proveedores (Botsman y Rogers, 2011). 

Actualmente el consumo colaborativo se da en cualquier rincón de la economía donde se 

pueda producir un intercambio de bienes o servicios y algunos de los más importantes 

que han llevado a la creación de grandes empresas han sido; sector alojamiento (Airbnb), 

sector transporte (Uber, Cabify, Nautal, BlaBlaCar, Amovens), sector alimentario 

(Glovo), sector educativo (Sharing Academy). 
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Cuando hablamos de economía colaborativa debemos representar mentalmente un 

triángulo donde cada uno de sus vértices está integrado por; la plataforma digital, el 

usuario final del servicio y el proveedor del servicio, es decir por los tres actores de la 

economía colaborativa. Estos tres agentes se identifican de la siguiente manera (Benoit et 

al., 2017): 

Plataforma. Software en internet desarrollado a partir de tecnología digital, que va más 

allá de lo que conocemos como página web. Una plataforma incluye elementos 

adicionales a la página web, como aplicaciones, carritos de compras, formularios, 

convertidores, instancias de aprobación y alguna otra solución específica. la mayoría de 

ellas funciona como negocio colaborativo, donde gracias a la participación masiva de los 

usuarios, o conexión en red, se crea contenido y o se intercambian, se compran, venden, 

alquilan, o accede y comparte todo tipo de información, conocimiento, servicios o 

productos (Ricart, s.f.). 

La plataforma actúa por lo tanto de punto de conexión entre usuarios y proveedores donde 

gracias a esta consiguen conocerse y ponerse en contacto para poder satisfacer sus 

necesidades, ya sea intercambiando servicios o bienes o pagando una cantidad monetaria 

a cambio de un bien o servicio. 

En los últimos años este modelo de negocio ha crecido con fuerza y actualmente existen 

muchísimas plataformas en todo el mundo. 

Usuario. Los usuarios o clientes del servicio son los que requieren acceso a un 

determinado activo. Estos clientes recurren a las plataformas de economía colaborativa 

para satisfacer sus necesidades por diferentes motivos. Entre estos el que más destaca 

según los investigadores es el económico, el intercambio de activos o reducción de costes.  

Como consecuencia de estos últimos años de crisis, que ha sido cuando ha llegado con 

fuerza la economía colaborativa, la reducción de la riqueza ha llevado a que la gente 

prefiera tener acceso a los activos antes que ser propietarios de estos en exclusividad. 

Todo ello debido al elevado coste que supone mantener algunos de estos activos como 

puede suceder con los coches. También al poco rendimiento que le sacan, hecho que 

provoca que cueste mucho amortizar una inversión elevada. 
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Estos usuarios se dirigen a las plataformas digitales donde encontrarán el activo que 

necesitan y al proveedor que se lo satisface a cambio de una suma de dinero o del 

intercambio con otro activo.  

Proveedor. Es la persona, normalmente un particular, que da acceso a un determinado 

activo a cambio de una cantidad monetaria o a cambio de otro bien o servicio de similar 

valor. Cuando la contraprestación consiste en el pago de una cantidad monetaria esta es 

decidida por el proveedor y puede ser negociada con el cliente que quiere tener acceso a 

ese determinado activo. Por ejemplo, en BlaBlaCar, es el conductor del vehículo, es decir, 

el proveedor del servicio el que establece lo que va a costar el trayecto y el usuario acepta 

este precio o no para poder consumir este servicio. Cuando lo que se quiere intercambiar 

es un bien por un bien o un servicio por un servicio como puede suceder en Wallapop los 

particulares están en un plano de igualdad ya que ambos a la vez son proveedores y 

usuarios. 

Los proveedores ofrecen acceso a sus activos por una variedad de razones. Sin embargo, 

los beneficios económicos son especialmente importantes. Como consecuencia de la 

última crisis financiera surgió en muchas personas el espíritu emprendedor buscando de 

alguna u otra forma la manera de frenar la pérdida de ingresos. Mucha gente optó entonces 

por ofrecer sus recursos que estaban siendo infrautilizados y sacar algún rendimiento 

económico de ellos y de esta manera se convirtieron en proveedores de un servicio dentro 

de lo que conocemos como consumo colaborativo.  
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FIGURA 1: TRIANGULO ACTORES ECONOMÍA COLABORATIVA. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

2.2. Calidad de servicio en EC 

La literatura de servicio destaca la importancia de la calidad del servicio como fuente de 

competitividad de las empresas. Grönroos (1984) aplicó la teoría de la psicología en su 

trabajo fundamental para definir la calidad del servicio como la brecha entre el servicio 

esperado del cliente y el servicio percibido. Uno de los primeros pioneros en la evaluación 

de la calidad del servicio que superó con éxito la prueba del tiempo es Parasuraman y su 

equipo (Parasuraman et al., 1985; 1991), que desarrollaron una escala, denominada 

SERVQUAL, que constaba de cinco dimensiones: fiabilidad, capacidad de respuesta, 

seguridad, empatía y tangibilidad, que evaluaba la calidad percibida del servicio como 

una brecha entre percepciones y expectativas.  

En el entorno en línea, existen varios modelos para medir la calidad del servicio en el 

entorno digital: e-SQ (Zeithaml et al., 2002), SITE-QUAL (Yoo y Donthu, 2001), 

WebQual (Barnes y Vidgen, 2002) Parasuraman y su equipo también desarrollaron una 

escala, denominada E-S-QUAL (Parasuraman et al., 2005). E-S-QUAL consta de cuatro 

factores de calidad (eficiencia, cumplimiento, disponibilidad del sistema y privacidad). 

Con todo, Ladhari (2010) comparó varios modelos de medición de la calidad de los 

servicios electrónicos y resumió las diferencias entre los entornos en línea y fuera de línea 
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en cuanto a la calidad de los servicios como "comodidad y eficiencia", seguridad y 

confidencialidad, ausencia de contacto cara a cara y coproducción de la calidad de los 

servicios. Así, los clientes en entornos online pueden comparar precios de forma más 

eficiente, tienen que abandonar la información privada, interactuar con una interfaz 

técnica y desempeñar un papel más importante en la creación del servicio (Ladhari, 2010).  

Ladhari, 2010 revela que las dimensiones clave de e-SQ son: confiabilidad/cumplimiento, 

responsabilidad, facilidad de uso/usabilidad, privacidad/seguridad, diseño web, y 

calidad/beneficio de la información. Por lo tanto, es evidente que dos de las cinco 

dimensiones SERVQUAL de la calidad de servicio tradicional ("fiabilidad" y "capacidad 

de respuesta") también constituyen factores clave en el contexto del comercio electrónico.  

Pocos estudios consideraron la calidad del servicio en la economía compartida. 

Particularmente en alojamiento (Priporas et al., 2017), car-hailing (Zuo, Zhu, Chen, He, 

2019; Cheng, Fu, de Vreede, 2018). Marimon et al (2019) propone una escala (CC-Qual) 

para evaluar la calidad de los servicios en las empresas de consumo colaborativo. Se 

propone una escala de 21 ítems divididos por cinco dimensiones: tres de ellos 

relacionados con la interacción con la "organización del sitio de la plataforma", 

"capacidad de respuesta y agilidad de la plataforma" y "protección legal y fiabilidad", 

otro relacionado con la calidad percibida del proveedor de servicios ("proveedor de 

servicios de pares") y, finalmente, para evaluar las relaciones con otros consumidores y 

con el proveedor de servicios de pares, denominado "interacción social"). Esta 

investigación proporciona una guía para medir las consecuencias de la calidad y, a su vez, 

de la lealtad.   

 

3. Methodología 

La solidez de la investigación cualitativa consiste en que permite desarrollar o refinar el 

marco de trabajo en las primeras etapas de la investigación, presentando a un investigador 

con mayor detalle y variedad de material. 

El estudio de casos es uno de los métodos más populares dentro de la gran variedad de 

investigación cualitativa. Es lo suficientemente flexible como para permitir construir el 

marco teórico a través de un conjunto de iniciativas de investigación como las entrevistas 

(Eisenhardt, 1989). Es especialmente apropiado cuando se trata de áreas de investigación 

emergentes como, en este caso, el consumo colaborativo (Eisenhardt, 1989).  Este trabajo 

513



  

sigue libremente la metodología de construcción de teorías propuesta por (Eisenhardt, 

1989). 

El objetivo de realizar un estudio de casos es el de acercarnos a la realidad de las 

plataformas de economía colaborativa y conocer y analizar como trabajan y como se 

aseguran de ofrecer un servicio de calidad. Para ello además de su investigación singular 

como empresas de economía colaborativa se ha realizado una entrevista a un trabajador 

o fundador de las cinco empresas escogidas.  

En las cinco entrevistas se ha utilizado el mismo guion para así poder obtener información 

que permitiese al finalizar comparar todos los datos extraídos entre las cinco plataformas. 

Sin embargo, como es una conversación, y cada plataforma es única y funciona de una 

manera muy distinta a las demás cada entrevista ha sido diferente y hemos obtenido de 

cada una de ellas información muy relevante. Para seguir un método las entrevistas 

siempre seguían el siguiente orden: 

1. Preguntas sobre la motivación, sobre el porqué y cómo surgió la idea de crear la 

plataforma. 

2. Preguntas sobre la calidad de sus servicios y sobre la lealtad que profesan usuarios y 

proveedores a su plataforma. 

3. Preguntas sobre su target, en concreto si segmentan a sus clientes de alguna forma o 

no. 

4. Preguntas sobre el futuro de la economía colaborativa y en concreto sobre el futuro 

de su plataforma. 

5. Y por último preguntas sobre información más exacta de las plataformas como 

cuantos empleados la forman, cuantos usuarios tienen, que método utilizan para 

generar beneficios o cuales son los objetivos que tienen en la actualidad para seguir 

creciendo.  

Todas estas entrevistas han sido realizadas a través de la aplicación Google Hangouts 

Meet entre los meses de febrero y marzo con una duración aproximada de 30-40 

minutos. Todas ellas han sido enviadas una vez transcritas a las personas con quien 

se realizó para que comprobasen que la información plasmada en la transcripción era 

la realmente hablada durante la entrevista.  
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La tabla 1 que se adjunta a continuación recoge las personas entrevistadas. 

TABLA 1: RESUMEN PERSONAS ENTREVISTADAS 

Fuente: elaboración propia 

3.2. CASOS DE ESTUDIO 
En este apartado se muestra la información obtenida de las cinco empresas seleccionadas para 

realizar el estudio cualitativo. Para comenzar y facilitar su comprensión se adjunta a continuación 

la tabla 2 que resume la información más relevante de las plataformas investigadas.  

 

TABLA 2: RESUMEN INFORMACIÓN CASOS DE ESTUDIO 

PLATAFORMAS AIRBNB BLABLACAR NAUTAL AMOVENS SHARING ACADEMY 

 

  
   

CREACIÓN Estados Unidos, 2008 Francia, 2006 España, 2013 España, 2009 España, 2014 

DIMENSIÓN 4.000 empleados 400 empleados 54 empleados +50 empleados 3-6 empleados 

PRESENCIA 191 países, 300 

millones de huéspedes 

22 países, 70 millones de 

usuarios 

49 países, 1,3 millones 

de usuarios 

España, 1,5 millones 

de usuarios 

España, 10.000 estudiantes en 53 

universidades 

SECTOR Alojamiento Transporte Transporte Transporte Educación 

WEB https://es.airbnb.com/ https://www.BlaBlaCar.es/ https://www.nautal.com/ https://amovens.com/ https://sharingacademy.com/en/ 

Fuente: elaboración propia 

 

PLATAFORMA NOMBRE CARGO 
DÍA Y DURACIÓN DE LA 

ENTREVISTA 

AIRBNB 
Francesc 

Roca 

Partnership manager de España y 

Portugal 
28 de marzo, 33:45 minutos 

BLABLACAR Itziar García 
Responsable de comunicación 

BlaBlaCar España y Portugal 
18 de marzo, 28:04 minutos 

NAUTAL Pablo Torres Key account manager de Nautal en 

España y Latino América 
26 de marzo, 35:22 minutos 

AMOVENS 
Natalia 

Machado 

Responsable de prensa y 

comunicación 
11 de marzo, 29:34 minutos 

SHARING 

ACADEMY 
Jordi Llonch Fundador de la plataforma 13 de febrero, 46:27 minutos 
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Airbnb. Airbnb (airbed and breakfast) es una plataforma peer to peer, proveedora de 

alojamientos. Constituye un mercado donde los ciudadanos pueden publicar y reservar 

todo tipo de alojamientos a través de cualquier medio smartphone, portátil etc. 

Esta compañía fue fundada en 2008 en San Francisco por Brian Chesky, Joe Gebbia y 

Nathan Blecharczyk tres amigos que compartían apartamento. Todo surgió como 

consecuencia de la subida de un 25% de la renta que debían pagar por el apartamento, 

Nathan Blecharczyk no podía hacer frente a este gasto así que decidió dejar el 

apartamento.  

Como consecuencia sus otros dos compañeros aprovechando que el siguiente fin de 

semana había en la ciudad una conferencia de diseño la cual tenía abarrotados los hoteles 

de la ciudad decidieron crear una plataforma para ofrecer a los asistentes a la conferencia 

una opción más barata que la de alojarse en un hotel. 

A esta plataforma le llamaron “Airbed y Breakfast”, al principio era un web muy 

minimalista donde únicamente se ofrecían habitaciones y apartamentos, pero diez años 

más tarde tal y como asegura uno de los cofundadores “han conseguido tener más de 300 

millones de huéspedes alojados en más de 4,5 millones de hogares en 81.000 ciudades de 

todo el mundo”. 

Esta plataforma consigue conectar a viajeros con los propietarios de las casas o 

apartamentos ofertados “anfitriones”. Este intercambio produce a dichos anfitriones una 

vía de ingresos muy importante y para los viajeros supone la posibilidad de ahorrar dinero 

mediante la opción de conseguir un alojamiento más económico que el ofrecido por un 

hotel.  

Los anfitriones publican en la web su oferta mediante imágenes de la habitación o 

apartamento completo y añaden el precio por noche. Lo más común en esta plataforma es 

reservar una habitación privada, pero compartir las demás zonas con los propietarios de 

la casa o apartamento.  

Por parte de los viajeros estos pueden contactar a través de la web con el anfitrión para 

que le resuelva cualquier tipo de duda (hora de entrada y salida, características del 

alojamiento, dirección exacta e etc). Y una vez resueltas todas sus dudas también pueden 

reservar a través de un solo click la habitación que más deseen. Con ello se habrá 

producido el intercambio; alojamiento a cambio de un precio. 
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Blablacar. Es una plataforma de economía colaborativa que tiene como objetivo 

potenciar la movilidad compartida. Mediante esta plataforma la gente puede ponerse en 

contacto para desplazarse juntos a un mismo lugar. La persona propietaria del vehículo 

pone un anuncio en la plataforma de BlaBlaCar indicando el lugar de origen y de destino, 

el día y la hora de salida, el precio que va a suponer el viaje y cuantos asientos libres tiene 

en el coche y la persona interesada en realizar este viaje contacta con el conductor. Con 

esto el propietario y conductor del coche consigue que aquellos asientos que iban a quedar 

vacíos en el viaje se utilicen y por parte de los acompañantes se les brinda otra posibilidad 

de viajar posiblemente más cómoda y económica tal vez que un autobús o un tren. 

BlaBlaCar se centra en viajes interurbanos y como fin principal por el que la gente usa 

BlaBlaCar es el ahorro que supone compartir los gastos de un viaje en coche (Vaughan y 

Daverio, 2016).  

BlaBlaCar nació en Francia en 2006 pero no fue hasta 2009 cuando empezó a funcionar, 

sus fundadores son Frédéric Mazzella, Nicolas Brusson y Francis Nappez. Actualmente 

BlaBlaCar ya está en 22 países y tiene más de 70 millones de usuarios, en concreto a 

España llega en 2010 y cuenta ya con 5 millones de usuarios. 

Nautal. Nautal es una startup española que tiene como función gestionar el alquiler de 

embarcaciones con o sin patrón a través de internet. La plataforma nació como 

consecuencia de la infrautilización de embarcaciones que se encuentran amarradas en el 

puerto por largos períodos de tiempo como consecuencia del alto coste que supone poder 

salir a navegar. 

Se creó en el año 2013 de la mano de sus cuatro fundadores, cuatro emprendedores 

catalanes; Roger Llovet, Eduardo Robsy, Octavi Uyà y Eduard Llovet. 

Nautal es la agencia de alquiler de barcos líder en España con más de 25.000 

embarcaciones, está ya en 49 países y cuenta con más de 30.000 clientes. Todo ello es 

posible gracias a una oferta muy variada de embarcaciones que cuenta desde veleros, 

barcos de pesca, catamaranes, barcas neumáticas, jet-skis y hasta yates de lujo. 

Amovens. Amovens es una plataforma de economía colaborativa basada también en el 

viaje compartido. Amovens nace en España en el año 2009 con el objetivo de poder 

conectar a personas que quisieran compartir los gastos que supone realizar un viaje.  En 

2016 añaden a sus soluciones de movilidad el alquiler de coches entre particulares y el 

renting para particulares, completando así las soluciones de corta, media y larga distancia.  
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Esta plataforma busca poder ofrecer una alternativa de movilidad a la comunidad. Prestan 

una solución de movilidad de 360º a través de la integración de servicios: viaje 

compartido, alquiler de coches entre particulares y renting para particulares. Es la única 

plataforma que permite al usuario llegar a cualquier rincón de España a través de la 

combinación de servicios de renting, alquiler de coches entre particulares y viaje 

compartido. 

El renting de Amovens permite a los clientes tener un coche nuevo pagando 

mensualmente y recuperar esas cuotas sub-alquilándolo a otros usuarios consiguiendo 

tener un coche gratis. 

El servicio de Amovens solo opera en España y cuenta ya con 1,5 millones de usuarios. 

Actualmente, cada mes más de 200.000 personas comparten viajes y gastos.  

Sharing academy. Es una plataforma digital peer to peer donde los estudiantes 

universitarios que ya han aprobado una determinada asignatura pueden ayudar a otros que 

necesitan aprobar esta misma asignatura. El objetivo es ayudar a los universitarios que 

suspenden la asignatura encontrándoles un buen profesor particular que le ayude a 

prepararse bien el examen ayudándole a aprobar.  En conclusión, conecta a personas que 

tienen una determinada necesidad con otras personas que pueden satisfacerla.  

Se fundó en 2014 de la mano de Jordi Llonch el cual buscaba organizar el mercado de los 

profesores particulares mediante la aplicación. Tuvo esta idea como consecuencia de lo 

frecuente que es suspender asignaturas o exámenes en la universidad y el alto grado de 

abandono que hay en muchas carreras fruto de la desesperación y agobio que provoca ver 

que al final del semestre tu esfuerzo no ha dado resultado. Jordi Llonch quiso reducir este 

sentimiento de fracaso y las altas tasas de abandono universitario de la mano de Sharing 

Academy. 

Analizaron lo caro que resultaba pagarse una academia y la poca flexibilidad horaria que 

estas ofrecían y a ello le sumaron que estas como actúan de manera externa no conocen 

los métodos de valoración de los profesores, mientras que los estudiantes que ya han 

superado esa asignatura lo conocen de primera mano. 

3.3. RESULTADOS CASOS DE ESTUDIO 
La economía colaborativa es una nueva realidad económica que ha llegado a los sistemas 

económicos de muchos países para quedarse, desarrollarse y mejorar con el transcurso 

del tiempo. 
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El surgimiento de estas plataformas responde a una nueva realidad económica y social 

producida como consecuencia del cambio de paradigma ante el concepto de propiedad. 

En la actualidad los ciudadanos no necesitan ser dueños de una cantidad inmensa de 

bienes y servicios, sino que prefieren compartirlos y sacar rendimiento a bienes y 

servicios que tienen infrautilizados. 

Todo este cambio de pensamiento se ha asentado de manera rápida y satisfactoria gracias 

a un factor muy cuidado por las plataformas, el de la calidad. Las plataformas tienen claro 

que para poder atraer a un gran número de usuarios y proveedores que quieran conectarse 

y realizar transacciones con ellas es necesario ofrecer un servicio de calidad que provoque 

un elevado grado de satisfacción en ellos.  

Este factor de calidad tan tenido en cuenta por las plataformas está integrado por 

diferentes elementos como pueden ser una buena organización de la plataforma, un alto 

grado de protección y seguridad para que clientes y proveedores se sientan tranquilos 

realizando transacciones con las plataformas, una ágil capacidad de respuesta ante 

problemas que pudieran surgir y un gran entramado de garantías ofrecidas por estas si 

finalmente usuarios y proveedores sufrieran algún perjuicio.  

Tras haber analizado la información de las cinco plataformas, Airbnb, Nautal, Sharing 

Academy, BlaBlaCar y Amovens y haber realizado una entrevista con trabajadores de las 

mismas hemos llegado a la siguiente conclusión en relación con los factores que hemos 

ido investigando durante todo el trabajo. 

En cuanto a la calidad que ofrecen estas plataformas todos los entrevistados aseguran que 

la clave está en cuidar detalles esenciales que hacen que el servicio funcione 

correctamente y pueda solventar las necesidades de proveedores y usuarios.  

Entre estos factores importantes a los que las plataformas dan una gran importancia se 

encuentra la de ofrecer siempre una respuesta rápida frente a cualquier problema o duda 

que pudieran tener tanto proveedores como usuarios.  En concreto Francesc Roca de 

Airbnb explicaba que a veces sucede que los clientes en el último momento pueden 

necesitar retrasar el viaje o cambiar el destino y ellos deben reaccionar rápido y ofrecerle 

una solución al viajero para que no se quede sin alojamiento en su lugar de destino.  

Otro factor en común que han resaltado mucho los entrevistados es el de asegurarse de 

que para poder ofrecer un servicio de calidad se cuente con verdaderos profesionales, es 

519



  

decir, con proveedores serios que vayan a cumplir con su parte del trato y a la vez que los 

usuarios una vez satisfecha su necesidad cumplan con la obligación de abonar la 

contraprestación. Para ello plataformas como BlaBlaCar, Amovens y Nautal hablaron de 

mecanismos de expulsión para limpiar así su plataforma de gente que no cumple con las 

obligaciones derivadas del trato realizado entre un proveedor y un usuario a través de su 

plataforma. Los entrevistados de estas tres plataformas aseguran que es algo 

importantísimo de controlar, como decía Itziar García de BlaBlaCar si algún conductor 

falla muchas veces a la hora de presentarse a la cita para realizar el viaje debe ser 

expulsado de la plataforma. El problema y perjuicio que genera a los usuarios que están 

esperando a este conductor que nunca llegará es muy significativo y por eso para 

asegurarse de que el servicio se ofrece de manera seria y profesional solo pueden contar 

con proveedores que 100% vayan a cumplir con sus responsabilidades. Para ello también 

estas tres plataformas cuentan con las valoraciones que lo usuarios hacen de los 

proveedores, si observan que un conductor de BlaBlaCar o de Amovens o un armador de 

Nautal tiene muchas valoraciones negativas estudian de manera singular su caso. Así 

consiguen tomar la mejor solución, si expulsarlo o no pero previo a este paso siempre hay 

un conjunto de avisos para ofrecer la oportunidad de que los proveedores puedan corregir 

su conducta.  

También hemos llegado a la conclusión tras analizar detenidamente las entrevistas que 

otro elemento muy importante para ofrecer un servicio de calidad es la seguridad y 

protección que las plataformas den a sus usuarios y proveedores. Todos los entrevistados 

comunicaron que sus plataformas cuentan con un conjunto de garantías y controles de 

seguridad para que el servicio se realice de una forma óptima y segura. Por ejemplo, 

Natalia Machado de Amovens apuntaba que desde su plataforma garantizan que los 

coches que los conductores registran en su plataforma para realizar un viaje compartido 

cumplen con ciertas condiciones como un número máximo de kilómetros, de años y la 

existencia de un seguro privado. Por otro lado, Francesc Roca apuntaba que Airbnb 

responde ante cualquier problema que pudieran sufrir sus proveedores de viviendas en las 

mismas por parte de los viajeros, ofreciéndoles a estos seguridad para que puedan asumir 

el riesgo de alquilar a desconocidos su propia casa.  

En definitiva, todas estas garantías o medidas de seguridad consiguen que los usuarios y 

proveedores confíen en los servicios ofrecidos por las plataformas y busquen en ellas 

satisfacer sus necesidades. 
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Hablar de todos estos factores que aportan calidad al servicio es muy sencillo, pero 

controlar que realmente estos se cumplen y que por lo tanto realmente si se está dando un 

servicio de calidad es otra historia que también hemos querido conocer al realizar las 

entrevistas. Al preguntar a los entrevistados que herramientas utilizan o como miden la 

calidad de los servicios hemos recibido de ellos cinco respuestas muy similares y como 

mecanismo esencial utilizan las valoraciones y opiniones de los usuarios y proveedores. 

Por ejemplo, Jordi Llonch de Sharing Academy explicó que siempre tras realizarse una 

clase particular se pasa un cuestionario de satisfacción tanto a profesor como a alumno 

para que puedan mostrar su opinión. También Pablo Torres de Nautal comunicó que ellos 

piden una triple valoración a los usuarios sobre el barco alquilado, el armador y sobre la 

plataforma en particular para poder después ellos trabajar con todas estas opiniones y 

valoraciones y mejorar su servicio.  

Otro medio que las plataformas utilizan es el de realizar reuniones con los usuarios y 

proveedores más cercanos, sobre todo con estos últimos, para poder conocer mejor de 

primera mano que echan en falta estos en la plataforma. Así consiguen saber que 

necesidades no están siendo cubiertas y pueden trabajar en ellas y también de la misma 

manera preguntar a proveedores y usuarios que les parecen las nuevas modificaciones 

incorporadas en la plataforma y asegurarse de que están funcionando bien.   

Que la calidad del servicio ofrecido por estas cinco plataformas sea alta va unido a que el 

grado de satisfacción manifestado por proveedores y usuarios también lo sea y por lo 

tanto que busquen repetir la experiencia con la misma plataforma. En las entrevistas como 

hemos indicado en anteriores apartados también pregunté sobre ello, sobre el factor de la 

lealtad.  

De la misma manera que ha sucedido con el factor de la calidad también hemos recibido 

una respuesta muy similar de los cinco entrevistados en cuanto a la lealtad que profesan 

usuarios y proveedores hacia sus empresas. Los cinco están de acuerdo en que usuarios y 

proveedores repiten con ellos porque ofrecen una experiencia distinta lejana de lo 

tradicional que enriquece la vida de sus usuarios. Por ejemplo, Francesc Roca de Airbnb 

afirmaba que ofrecen un tipo de viajar distinto, diferente al tradicionalmente conocido 

como el viaje a hoteles vacacionales. Itziar García también afirmaba que la experiencia 

de viajar con desconocidos y compartir vivencias con más gente en vez de realizar tu solo 

un viaje también aporta una experiencia muy enriquecedora a sus viajeros y conductores 

y por eso deciden repetir con ellos. 
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Todos los entrevistados pusieron énfasis en el componente humano que ofrecen todos sus 

servicios de economía colaborativa, explicaron que se crean lazos afectivos que aportan 

valor al servicio, ya sea haciéndote amigo de tu profesor como indicaba Jordi Llonch, 

como repitiendo en casa de tu mismo anfitrión año tras año por la confianza y comodidad 

que te aportó. 

Además, si usuarios y proveedores están contentos facilitan la llegada de nuevas personas 

a las plataformas, aquí sí que cada plataforma sigue su propia estrategia de marketing y 

comunicación, pero los entrevistados ponen en valor siempre el boca a boca, el explicar 

la buena experiencia que ha tenido un usuario o proveedor a sus amigos y que estos 

también se animen a probar.  

Para terminar,  las cinco entrevistas que la economía dicen que economía colaborativa no 

es ya el futuro, sino que es el presente. Los entrevistados apoyan que esto no es una moda, 

sino que es algo que ha llegado con fuerza para quedarse y que poco a poco irán 

apareciendo nuevas plataformas y la competencia será mayor. 

Algunas como Airbnb ya están abriendo nuevas líneas de negocio como ofrecer además 

de alojamiento experiencias de las ciudades de destino como por ejemplo cocinar una 

paella en Valencia. Otra como BlaBlaCar también está abriéndose paso en el sector de 

los autobuses más allá de los coches de los particulares y luego encontramos por ejemplo 

a Nautal que por el contrario piensa que es mejor explotar el sector donde están ya que 

este tiene aun mucho recorrido antes de pensar en abrir nuevas líneas y dirigirse a otros 

tipos de transportes como patinetes eléctricos etc. 

En conclusión, las cinco plataformas están constantemente invirtiendo tiempo y recursos 

en mejorar la calidad de sus servicios para que el grado de satisfacción de sus usuarios y 

proveedores sea elevado y consigan que las relaciones de estos con las plataformas se 

sostengan en el tiempo y que además abran paso a nuevas personas que quieran vivir la 

experiencia con sus empresas. Estas plataformas juegan ya un papel importante en la 

economía mundial y han venido para quedarse y crecer. 
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TABLA 3: PUNTOS CLAVE ENTREVISTAS 

PLATAFORMAS 

 

 

FACTORES 

  
   

CALIDAD      

Factores que 
aportan calidad 

Ser ágiles para 
solventar 

problemas de 
última hora como 

cambios de 
destino. 

 

 

Garantías ofrecidas 
a los host 

 

Confianza 
(seguridad para 
pagar y en que 
solo hay gente 

responsable en la 
plataforma) 

Inversión en 
tecnología para 

renovar y mejorar 
el servicio 

 

Ofrecer ayuda 
instantánea si surge 
algún problema 

 

 

Mecanismos de 
expulsión de 

proveedores y 
usuarios que no 
cumplen con sus 

obligaciones 

 

 

Controlamos la calidad 
de los coches; tiene que 

tener menos de 
150.000km, tiene que 

tener menos de 15 años 
y debe tener un seguro 

privado. 

 

Mecanismos de 
expulsión de 

proveedores y usuarios 
que no cumplen con sus 

obligaciones 

Mecanismos de 
expulsión de 

proveedores y usuarios 
que no cumplen con sus 

obligaciones 

 

Supervisando la calidad 
de los coches; tiene que 

tener menos de 
150.000km, tiene que 

tener menos de 15 años 
y debe tener un seguro 

privado. 

Ayuda ágil para 
cualquier problema 

 

Mecanismos de 
expulsión de 

proveedores y usuarios 
que no cumplen con sus 

obligaciones 

Herramientas para 
medir la calidad 

Valoraciones de 
usuarios y 

proveedores 

 

Reuniones con 
proveedores y 
usuarios para 
preguntar por 
modificaciones 

añadidas 

Valoraciones de 
usuarios y 

proveedores 

Valoraciones de usuarios 
y proveedores 

 

Reuniones con 
proveedores y usuarios 

para preguntar por 
modificaciones añadidas 

Valoraciones de 
usuarios y proveedores 

 

Reuniones con los 
armadores a diario 

 

NPS así se conoce si hay 
detractores y entender 

su enfado 

Valoración de usuarios y 
proveedores pasando 

un cuestionario de 
satisfacción una vez 

realizada la clase 

LEALTAD      

¿Por qué repiten 
usuarios y 

proveedores? 

Porque se ofrece s 
una experiencia 
distinta (tipo de 
viajar diferente) 

Porque consiguen 
un buen ahorro al 

compartir los 
gastos (pueden 

viajar más veces al 
ser más económico) 

 

Porque viven una 
experiencia distinta 

de compartiendo 
vivencias con más 

gente 

Por el tipo de 
experiencia cómoda y 
ágil que se aporta (sin 

muchos trámites y 
papeleo) 

Por la transparencia de 
la plataforma, pueden 
comparar y decidir con 

mucha información 

Por las buenas 
relaciones sociales que 

se generan entre 
profesor y alumno, son 

relaciones de larga 
duración hasta que el 

alumno se saca la 
asignatura 
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4. Discusión 

La economía colaborativa es una nueva realidad económica que ha llegado a los sistemas 

económicos de muchos países para quedarse, desarrollarse y mejorar con el transcurso 

del tiempo. 

El surgimiento de estas plataformas responde a una nueva realidad económica y social 

producida como consecuencia del cambio de paradigma ante el concepto de propiedad. 

En la actualidad los ciudadanos no necesitan ser dueños de una cantidad inmensa de 

bienes y servicios, sino que prefieren compartirlos y sacar rendimiento a bienes y 

servicios que tienen infrautilizados. 

Todo este cambio de pensamiento se ha asentado de manera rápida y satisfactoria gracias 

a un factor muy cuidado por las plataformas, el de la calidad. Las plataformas tienen claro 

que para poder atraer a un gran número de usuarios y proveedores que quieran conectarse 

y realizar transacciones con ellas es necesario ofrecer un servicio de calidad que provoque 

un elevado grado de satisfacción en ellos.  

 

Este factor de calidad tan tenido en cuenta por las plataformas está integrado por 

diferentes elementos como pueden ser una buena organización de la página web, un alto 

grado de protección y seguridad para que clientes y proveedores se sientan tranquilos 

realizando transacciones con las plataformas, una ágil capacidad de respuesta ante 

problemas que pudieran surgir y un gran entramado de garantías ofrecidas por estas si 

finalmente usuarios y proveedores sufrieran algún perjuicio.  

Una plataforma debe asegurarse de tener una web bien organizada con un modelo 

sencillo, es decir que cualquier ciudadano de a pie ya sea como usuario o como proveedor 

pueda conectarse a la plataforma y entender rápidamente el funcionamiento de esta y 

poder encontrar fácilmente lo que está buscando.  

Las plataformas además deben tener una capacidad de respuesta rápida, si a algún 

proveedor o usuario le surge alguna duda o algún problema la plataforma debe ser capaz 

de solventarlo rápidamente, sino estos se marcharán de la plataforma e irán a alguna otra 

a satisfacer sus necesidades.  

Además, el factor de “capacidad de respuesta rápida” no solo es importante entre la 

plataforma con usuario y proveedor. Es igual o más de importante que la plataforma se 
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asegure de que la interacción entre proveedores y usuarios sea rápida y sencilla. Es decir, 

que si un usuario contacta con un proveedor porque necesita de un determinado servicio 

este no tarde de media un mes para contestar al cliente final ya que posiblemente cuando 

lo haga este usuario ya no necesite de este servicio. La misma idea, pero viceversa, que 

los usuarios no dejen con incertidumbre al proveedor y sean capaces de cerrar el trato con 

la mayor brevedad posible. Con todo ello se consigue que la transacción que se genera 

entre plataforma-proveedor-usuario sea rápida y eficaz.  

Y por último el factor que también otorga altos índices de calidad es la protección que 

ofrece una plataforma a sus usuarios y proveedores. Actualmente mucha gente continúa 

siendo reacia a realizar transacciones por internet por miedo a poner por ejemplo sus datos 

bancarios en la red. La plataforma debe ofrecer seguridad y protección a sus usuarios y 

proveedores para que estos confíen en que pueden realizar la transacción mediante la 

plataforma y que sus datos tanto personales como bancarios queden protegidos.  

Una plataforma consigue ofrecer un buen servicio cuando es capaz de proteger tanto a 

proveedores como a usuarios que han acudido a ella para poder conocerse y conectar y 

así satisfacer sus necesidades. Además, debe intentar que el servicio ofrecido por el 

proveedor sea de alta calidad, controlando así que los proveedores que integran su 

plataforma sean los mejores y cumplan con sus obligaciones frente a los clientes. Por otra 

parte, también debe intentar asegurarse de que los clientes respondan frente a los 

proveedores y cumplan con su contraprestación. La plataforma como mediador debe 

asegurarse de que todo este círculo de transacciones se realiza con un estándar de calidad 

para que así ambas partes, proveedor y cliente estén satisfechos y repitan la transacción 

de nuevo mediante la plataforma.  La calidad percibida para ambos actores de la economía 

colaborativa es un importante antecedente de satisfacción y también de la intención de 

utilizar de nuevo este servicio. 

Por todo ello podemos afirmar que el factor de la calidad está unido a la lealtad que 

profesan tanto proveedores como usuarios a una determinada plataforma. Es una 

evidencia que si el grado de satisfacción es alto ambos agentes volverán a acudir a la 

misma plataforma y buscarán satisfacer nuevamente sus necesidades con estas.   

El objetivo general de confianza apunta a una buena sensación, lo que garantiza a los 

usuarios “fe en un proveedor” fiabilidad, y la impresión de seguridad durante el uso o 

transacción (Marimon et al., 2019) 
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Por lo tanto, para conseguir que usuarios y proveedores repitan en la utilización de los 

servicios ofrecidos por una determinada plataforma, y que, por lo tanto, se vuelvan leales 

a esta es importantísimo invertir tiempo y dinero en conseguir ofrecer un servicio de alta 

calidad. Para ello volvemos a las dimensiones mencionadas anteriormente. 

En conclusión, si una plataforma consigue ofrecer un servicio sencillo y accesible a 

cualquier tipo de ciudadano, consigue que la transacción entre usuarios y proveedores se 

haga de manera cómoda, sencilla y rápida y que además estos sientan que esta transacción 

está siendo protegida y que por lo tanto pueden confiar en la plataforma están dotando de 

calidad su servicio. Y como decía anteriormente si ofrecen calidad la tasa de repetición 

será mayor y se despertará un sentimiento de lealtad por parte de proveedores y usuarios 

hacia la plataforma. 

FIGURA 2: RELACIÓN CALIDAD PLATAFORMA Y LEALTAD DE PROVEEDORES Y 

USUARIOS 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Todo ello fue defendido por los entrevistados de los cinco casos de estudio (figura 2). 

Todos ellos aseguraron que desde sus plataformas se tomaban muchas medidas en 

relación a estos elementos para ofrecer a sus clientes y proveedores el mejor servicio. 

5. Conlusiones y contribuciones  

Los resultados de esta investigación tienen un interés tanto teórico como práctico. En 

términos teóricos, la investigación contribuye a los recientes desarrollos en el área de 
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lealtad a la plataforma y, al mismo tiempo, es consistente con la literatura sobre gestión 

estratégica general.  

Para los profesionales, el estudio proporciona una lógica para ayudar a los gerentes a 

entender los antecedentes de la lealtad y moderar su estrategia en consecuencia.  

Reconocimiento. Este artículo fue escrito como parte de un proyecto de investigación 

titulado “Mejora de la calidad en empresas de consumo colaborativo: modelo, escala y 

lealtad (CC-QUAL)” (ref: RTI2018-096279-B-I00) financiado por el Ministerio de 

Ciencia, Innovación y Universidades de España dentro del programa de ayudas a la I+D 

"Retos de Investigación". 
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Resumen 

La industria de consumo colaborativo ha experimentado un elevado crecimiento tanto en 

términos de usuarios activos como de ingresos. Al ser una alternativa al modelo 

tradicional, los modelos de gestión aplicados hasta ahora deben ser revisados y adaptados 

para este nuevo paradigma. Los modelos de gestión de la calidad no son una excepción. 

En consecuencia, el objetivo del presente estudio es la adaptación del modelo de calidad 

más popular en servicios, el modelo de GAPs de Parasuraman, a las empresas de consumo 

colaborativo.  
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Abstract 

The collaborative consumption industry has experienced high growth rates in terms of 

both active users and revenues. Being an alternative to traditional businesses, some of the 

management models that apply to traditional companies must be reviewed and adapted. 

Quality management models in services are not an exception. Thus, the main goal of the 

present study is to introduce an adapted version of one of the most popular quality 

management systems in services, Parasuraman’s model of gaps, to the collaborative 

consumption paradigm.  

1. Introducción 

La era de Internet ha permitido la aparición de nuevos modelos de negocio alternativos 

que no podían existir antes de la aparición de los teléfonos inteligentes y ordenadores. 

Uno de los ejemplos más relevantes es el caso de los servicios de consumo colaborativo. 

El consumo colaborativo se define como “el conjunto de sistemas que permiten a los 

consumidores tanto obtener como proporcionar, temporal o permanentemente, recursos o 

servicios mediante la interacción directa con otros consumidores o a través de un 

mediador” (Ert et al, 2016). 

En la práctica, las empresas de consumo colaborativo se basan en una plataforma digital 

que conecta dos iguales (peers): el proveedor de servicios y el consumidor. El consumidor 

paga por el servicio a través de la plataforma, el proveedor de servicios capta una parte 

de los beneficios generados por la plataforma, y la plataforma obtiene un beneficio por 

permitir el encuentro. Un ejemplo de esta estructura sería Uber, una empresa 

especializada en servicios de transporte peer-to-peer. La plataforma de Uber es su 

aplicación móvil, que es utilizada por los conductores (proveedores del servicio) para 

interactuar con los usuarios de la aplicación (consumidores). El siguiente diagrama 

muestra tal proceso: 
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Figura 1. Estructura de los servicios de consumo colaborativo. Fuente: Elaboración propia. 

El sector del Consumo Colaborativo está experimentando un alto crecimiento (Belk, 

2014). Además, no sólo este nuevo modelo de negocio está teniendo éxito en términos de 

ingresos (Möhlmann, 2015, Barnes y Mattsson, 2016, Cheng et al., 2018), sino también 

en términos de su impacto, cada vez más relevante, en los ingresos captados por las 

empresas tradicionales. De hecho, un estudio estima que un aumento del 1% en la oferta 

de Airbnb en una región particular resultó en un 0, 05% de disminución en las ventas 

trimestrales de hoteles (Zervas et al., 2017). La Figura 2 muestra el número de adultos en 

los Estados Unidos que han utilizado servicios de consumo colaborativo, en total y como 

porcentaje de la población de Estados Unidos (Kiesling et al., 2018). 

 

Figura 2. Los usuarios de los servicios de consumo colaborativo en los Estados Unidos. Fuente:. 

Kiesling et al, 2018. 
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Los principales impulsores de la gran aceptación entre los consumidores de este modelo 

de negocio alternativo son principalmente económicas, sociales, ambientales y prácticas. 

En primer lugar, la reducción de costes conseguida por el usuario a través de los servicios 

de consumo colaborativo tiene un papel importante en la decisión de consumo (Barnes & 

Mattson, 2016). En segundo lugar, la voluntad del usuario de socializarse con el 

proveedor del servicio o con otros usuarios que comparten la plataforma también ha sido 

uno de los principales impulsores del consumo colaborativo (Habibi et al, 2017; Ozanne 

y Ozanne, 2011). En tercer lugar, el intercambio de activos es por lo general una opción 

más sostenible en comparación con el consumo tradicional, lo cual también puede atraer 

a los usuarios preocupados por el consumo sostenible (Hamari et al., 2016). Finalmente, 

los servicios peer-to-peer son también una forma práctica para acceder a un bien sin ser 

dueño del mismo, lo que implica menos riesgo y responsabilidad (Benoit et al., 2017). La 

figura 3 muestra una visión general de las motivaciones de los usuarios para elegir 

servicios de consumo colaborativo sobre los tradicionales, separadas por sector (Böcker 

y Meelen, 2017). 

 

Figura 3. Motivaciones del usuario para elegir servicios de consumo colaborativo en diferentes 

sectores. Fuente: Elaboración propia en base a datos de un estudio realizado por Böcker y 

Meelen (2017). 

Como se puede observar en la Figura 3, las motivaciones para utilizar servicios de 

consumo de colaboración son principalmente debido a razones económicas en el caso del 

alojamiento o coche compartido, así como en el intercambio de herramientas. Sin 

embargo, cuando se trata de compartir la comida, la socialización es la principal 
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motivación. Por último, en el caso de compartir coche, las motivaciones ambientales 

juegan también un papel importante. 

Estos factores son los que han hecho de los servicios de consumo colaborativo en una 

alternativa muy atractiva para los usuarios, consiguiendo captar su atención. Pero ¿qué 

factores determinarán la satisfacción del cliente con el servicio? ¿Y cuáles serán los 

principales impulsores de la lealtad de los consumidores hacia este servicio alternativo? 

Se ha demostrado que la calidad percibida por el cliente es un claro antecedente de la 

satisfacción del consumidor (Spreng y Mackoy, 1996), la lealtad (Bloemer, 1999) y la 

rentabilidad del servicio (Chang y Chen, 1998). Esto también ha sido apoyado por 

estudios empíricos en diversas industrias, tales como el sector de turismo y recreación 

(Baker & Crompton, 2000), el sector médico (Shemwell et al, 1998) o el sector de 

servicios B2B (Patterson y Spreng, 1997). 

Por lo tanto, ser capaz de entender la calidad percibida en los servicios de consumo 

colaborativo es clave para descubrir cuáles son los factores de éxito en cuánto a la 

satisfacción del cliente y la lealtad en este sector. Uno de los modelos más ampliamente 

aceptados sobre el concepto de calidad de servicio percibida y los factores que la afectan 

es el Modelo de GAPs (Parasuraman et al., 1985). Este modelo afirma que la calidad 

percibida del servicio dependerá de la medida en la que se confirmen o refuten por su 

experiencia de servicio expectativas de calidad del cliente. Desde que se publicó, se han 

realizado varias adaptaciones conceptuales de este modelo, entre las cuales algunos 

estudios que sugieren incluir gaps adicionales en el modelo (Lovelock, 1994; Luk y 

Layton, 2002; Shahin y Samea, 2010). 

Sin embargo, este modelo aún no se ha adaptado al caso de la calidad de servicio percibida 

en los servicios de consumo colaborativo. Teniendo en cuenta que el modelo original fue 

desarrollado en la década de 1980, cuando Internet y los teléfonos inteligentes todavía no 

estaban presentes en las empresas, algunos elementos del modelo se deben ajustar con el 

fin de adaptarlo a los nuevos modelos de negocio emergentes. Por lo tanto, el propósito 

de este artículo es proporcionar un modelo de gestión de la calidad del servicio adaptado 

específicamente para los servicios de consumo colaborativo. 
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2. Marco conceptual 

2.1. Definición de consumo colaborativo 

Al ser una tendencia relativamente nueva en la economía, la literatura académica en el 

campo de consumo colaborativo es muy reciente y dispersa. Por esa razón, incluso el 

nombre que se debe utilizar para referirse a este nuevo modelo de negocio sigue siendo 

objeto de debate. Por ejemplo, los estudios realizados por Huang y Benyoucef (2013) y 

Sigala (2017) explican cómo el comercio electrónico se convirtió en “comercio social”. 

Por otro lado, Habibi et al. (2017) prefieren utilizar el término “economía compartida”, 

que se ha convertido en una etiqueta genérica utilizada para referirse a una amplia gama 

de formas de consumo no relacionadas con la propiedad, como el intercambio, el trueque, 

el comercio o alquiler de bienes. 

Estos son sólo algunos ejemplos de los múltiples nombres que se han dado a este tipo de 

intercambio. Después de revisar todas las etiquetas utilizadas en la literatura, Benoit et al. 

(2017) concluyeron que el nombre más común es “consumo colaborativo” (CC) (por 

ejemplo, Botsman, 2015;. Hamari et al, 2016), que es el término que se utilizará en el 

presente estudio. El consumo colaborativo se define como “actividad de consumo peer-

to-peer que permite obtener, dar o compartir el acceso a bienes y servicios, coordinados 

a través de plataformas en línea basadas en una comunidad de usuarios" (Hamari et al., 

2016). En la misma línea, Barnes y Mattsson (2016) definen como consumo colaborativo 

“El uso de los mercados en línea y las tecnologías de redes sociales para facilitar el 

intercambio de recursos peer-to-peer [...] entre los usuarios, que pueden ser los 

proveedores y consumidores”. 

En cualquier caso, se puede considerar que, tras algunos autores recientes (Barnes y 

Mattsson, 2016, Hamari et al, 2016, Benoit et al, 2017..), El consumo de colaboración 

requiere la interacción de tres actores con diferentes roles: (a) un proveedor de la 

plataforma que permite el intercambio, (b) un proveedor de servicios para proporcionar 

un servicio, y (c) un cliente que busca el acceso a un bien o servicio y lo consume. En 

otras palabras, el cliente tiene que interactuar tanto con la plataforma y el proveedor (peer) 

para obtener el servicio. 

Estos autores también destacan la importancia de las “tecnologías de red social” (Barnes 

y Mattsson, 2016) o "comunidades online" (Hamari et al., 2016) en los servicios de 

consumo colaborativo. De hecho, la tecnología es lo que finalmente permite que puedan 
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producirse estas interacciones peer-to-peer y la compartición de los activos 

infrautilizados por sus propietarios. Sin embargo, en el consumo colaborativo una 

tecnología adecuada no es el único requisito para obtener un cliente satisfecho, sino 

también una excelente experiencia de servicio entregada por el proveedor del mismo. 

Por lo tanto, la percepción de calidad de estos servicios dependerá simultáneamente de la 

plataforma (que debe ofrecer información de los proveedores potenciales) y el proveedor, 

que es quien interactúa con el cliente y ofrece el servicio en el mundo "real". Además, a 

diferencia de los servicios tradicionales, este proveedor por lo general no suele ser un 

profesional, sino un individuo que presta el servicio de forma independiente (Ert et al, 

2016; Cheng et al, 2018). 

En consecuencia, la economía colaborativa presenta un nuevo escenario en el que el 

servicio es el resultado de la experiencia entregada por dos proveedores en dos canales 

diferentes: online (mediante el sitio web de la plataforma o la aplicación) y offline (el 

mundo “real” en el que el servicio es entregado por el proveedor). La evaluación de la 

calidad del servicio en este nuevo escenario es una tarea difícil que en la actualidad está 

empezando a ser abordada en la literatura, principalmente en un estudio muy reciente que 

define y valida una escala para evaluar la calidad percibida de los servicios de consumo 

colaborativo (Marimon et al., 2019). 

Pero aún así, hay muchas cuestiones alrededor de este tema sobre las que ha habido muy 

poca investigación hasta ahora, tales como: ¿Cómo podemos medir la calidad de un 

servicio de CC? ¿Qué dimensiones impactan más en la calidad de los servicios de CC? 

Este proyecto tiene como objetivo obtener nuevos conocimientos sobre estas cuestiones 

mediante el desarrollo de un modelo de gestión de la calidad del servicio para los servicios 

de consumo colaborativo, basado en el Modelo de GAPs de Parasuraman. La siguiente 

sección se centra en explicar el modelo desarrollado por Parasuraman y su equipo en la 

década de 1980, con el fin de obtener una mejor comprensión de cómo se puede adaptar 

dicho modelo a los servicios de CC. 

2.2. Modelo de Calidad de servicio GAP de Parasuraman 

Como se mencionó anteriormente, el objetivo de este estudio es diseñar un modelo para 

evaluar la calidad de los servicios prestados bajo el paradigma del consumo colaborativo. 

El nuevo modelo será una adaptación del Modelo de Calidad de Servicio GAP presentado 

por Parasuraman et al. (1985, 1988 y 1991). Este modelo fue ampliamente aclamado 
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cuando fue introducido en la década de 1980, y sigue siendo uno de los más referenciados 

en todo el mundo. 

Parasuraman y su equipo desarrollaron un modelo basado en el paradigma de la 

expectativa-confirmación. En otras palabras, el modelo mide la calidad del servicio 

mediante las brechas que se producen entre las expectativas del cliente y su percepción 

real del servicio. Según este modelo, los consumidores perciben la calidad de un servicio 

determinado en función de cómo la prestación de dicho servicio cumple con sus 

expectativas. Por lo tanto, cuando las expectativas de los clientes superan a sus 

percepciones sobre el servicio recibido, la calidad del servicio se considera baja. De la 

misma forma, cuando las percepciones de los clientes superan sus expectativas, significa 

que la calidad del servicio es alta. 

Más concretamente, el modelo identifica cinco “gaps” potenciales que pueden tener un 

efecto negativo en la calidad de servicio percibida: 

• GAP 1 (gap de conocimiento): diferencia entre la expectativa del consumidor y 

lo que la empresa cree que el consumidor espera del servicio 

o En este caso, el problema del proveedor es no saber lo que el cliente espera 

del servicio. Esto puede ser el resultado de una mala investigación de 

mercado y/o la falta de comunicación entre la empresa y los clientes. 

• GAP 2 (gap de diseño): diferencia entre la percepción de la compañía de cómo el 

servicio debería ser frente a cómo el servicio está diseñado realmente 

o El principal problema es que la empresa no ha hecho un diseño adecuado 

del servicio. Esto puede ser causado por una mala investigación de 

mercados y/o la falta de conocimiento de las necesidades de los clientes. 

• GAP 3 (gap de rendimiento): diferencia entre el diseño de servicios y la prestación 

de los mismos 

o En este caso, el problema es que la compañía no cumple los estándares 

que fueron diseñados para un servicio específico. Este fenómeno puede 

ser debido a muchas razones, tales como una gestión inadecuada de los 

Recursos Humanos (es decir, no seleccionar a los empleados adecuados 

para prestar el servicio), la falta de conocimiento por parte de los 

empleados de sus funciones, la escasa capacitación de los empleados, etc. 

536



  

• GAP 4 (gap de comunicación): diferencia entre la entrega del servicio y las 

comunicaciones externas sobre el servicio 

o En este caso, el error de la empresa es no ser capaz de cumplir sus 

promesas sobre el servicio. En otras palabras, lo que la empresa dice sobre 

el servicio no coincide con la realidad de cómo el servicio se entrega al 

cliente. Esto suele ocurrir cuando las comunicaciones de marketing de una 

empresa no están integradas, lo que lleva a la creación de expectativas 

poco realistas por parte de los clientes. 

Si sumamos estos 4 gaps, obtenemos el gap 5: 

• GAP 5 (gap de atención al cliente): diferencia entre el servicio esperado y 

percibido por el cliente 

o Según el modelo, si un proveedor de servicios está experimentando 

cualquiera de los cuatro gaps mencionados anteriormente, habrá una 

diferencia entre lo que el cliente espera del servicio y la percepción real de 

la prestación de dicho servicio. Por lo tanto, este gap puede explicarse 

como una función de los otros cuatro huecos. 

Desde su introducción, el modelo de GAPs se ha utilizado para analizar una gran cantidad 

de diferentes casos, en diferentes empresas, industrias y áreas geográficas, lo que 

demuestra su gran capacidad de adaptación (Ladhari, 2009 y 2012). Parasuraman y su 

equipo capturaron el modelo en un diagrama que muestra cómo el Gap 5 es una 

consecuencia de los primeros cuatro gaps, como se puede ver en la figura siguiente: 
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Figura 4. Modelo de GAPs. Fuente: Elaboración propia según el modelo de Parasuraman. 

Por lo tanto, de acuerdo con Parasuraman y su equipo, la calidad del servicio puede ser 

modelada con la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

SQ= Calidad de los Servicios; k = número de atributos. 

Pij= Percepción del estímulo i con respecto al atributo j. 

Eij = Expectativa de calidad del atributo j relativo al estímulo i. 

En cuanto a su aplicación práctica, el Modelo de GAPs ha demostrado ser una herramienta 

útil para entender cómo la entrega de un servicio específico satisface las expectativas de 

los clientes, ayudando efectivamente a las empresas a diagnosticar las posibles causas de 

sus problemas de calidad de servicio. 

3. Desarrollo de un nuevo modelo de gestión de calidad 

3.1. La necesidad de un nuevo modelo de calidad 

A lo largo de este estudio, se ha mencionado que ninguno de los modelos de calidad de 

servicio existentes se ha adaptado a los servicios de colaboración de la economía, 

incluyendo el modelo de GAPs. Sin embargo, uno podría preguntarse por qué es necesario 

realizar dicha adaptación. 

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la primera versión del modelo de GAPs fue 

introducida hace muchos años, en la década de 1980, y muchas cosas han cambiado desde 

entonces. En consecuencia, el modelo ha sido revisado varias veces a lo largo de los años, 

con el fin de adaptarse a las necesidades cambiantes del entorno empresarial (Seth et al., 

2005). 

En el caso del consumo colaborativo, la principal diferencia respecto a los servicios 

tradicionales es que hay una interacción entre tres entidades: la plataforma, el proveedor 

de servicios y el cliente. Además, algunas de estas interacciones ocurren online y otras 

offline (en el mundo “real”). Dado que el modelo original de GAPs estaba destinado sólo 

a considerar interacciones offline entre el proveedor de servicios y el cliente, el modelo 
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debe ser adaptado para ajustarse a los servicios de consumo colaborativo. La Figura 6 

muestra una comparación entre un modelo de negocio de un servicio tradicional y uno de 

un servicio de consumo colaborativo. 

 

Figura 6. Servicio tradicional vs servicio de consumo colaborativo. Fuente: Elaboración propia. 

3.2. La adaptación del modelo de GAPs de Parasuraman 

El presente estudio sugiere principalmente tres adaptaciones al modelo original: (i) la 

adición de un nuevo gap, (ii) conectar el último gap con el primero para transformarlo en 

un modelo cíclico, y (iii) incluir un ciclo adicional para tener en cuenta las interacciones 

entre el cliente y la plataforma, además de la interacción entre el cliente y el proveedor 

de servicios. 

3.2.1. Adición de un nuevo gap 

Intuitivamente, pensaríamos que los eventos representados en el diagrama de modelo 

GAPs original deben ser parte de un proceso cíclico, dado que se repiten cada vez que se 

presta el servicio. Sin embargo, en el modelo original el proceso no está completamente 

“cerrado”. Por lo tanto, la primera adaptación al modelo es incluir otro gap, con el fin de 

cerrar el círculo, como se muestra en la Figura 7 (gap adicional marcado en verde). 

El nombre sugerido para este nuevo gap es el de la Comunicación externa, ya que 

representaría las diferencias entre las comunicaciones externas de la compañía sobre el 

servicio y la percepción del cliente de la entrega de ese servicio. Esta diferencia puede ser 

positiva o negativa. Si las percepciones del cliente del servicio real son mejores que lo 

que la compañía había anunciado sobre el servicio, la diferencia será positiva. Por el 

contrario, si las comunicaciones externas de la compañía describen un servicio que es 

mejor que el real, la diferencia será negativa. 
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Figura 7. Adición de un nuevo gap al modelo (comunicación externa). Fuente: Elaboración 

propia. 

 

3.2.2. Ciclicidad 

Después de incluir el gap adicional, el modelo puede ser representado como un ciclo 

cerrado formado por los 6 gaps, como se muestra en la Figura 8: 

 

Figura 8. Representación del modelo como un ciclo cerrado. 
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3.2.3. Inclusión de un ciclo adicional 

Hasta ahora, el modelo tenía en cuenta solo las diferencias (gaps) entre las expectativas 

y percepciones del cliente respecto al proveedor de servicios. Nuestra sugerencia es 

incluir un ciclo adicional para tener en cuenta las diferencias entre las expectativas y 

percepciones del cliente frente a la plataforma digital del servicio (por ejemplo, la 

aplicación). Este segundo ciclo implica la inclusión de 6 nuevos gaps (“1.2.” a “6.2.”). El 

nuevo ciclo comparará las expectativas de los consumidores con sus percepciones de la 

plataforma del servicio, a diferencia del primer ciclo (“1.1.” a “6.1.”), que compara las 

expectativas y percepciones del consumidor respecto al proveedor del servicio. 

Después de la introducción de esta adaptación, el modelo se dibuja como un ciclo doble, 

como se muestra en la Figura 9 (nuevo ciclo marcado en verde): 

 

Figura 9. Nuevo modelo con un ciclo adicional.  

Estos dos ciclos diferentes se solapan en el tiempo, lo que requiere un análisis simultáneo. 

Esta nueva manera de representar el modelo facilita su comprensión: los gaps que forman 

los ciclos pueden ser entendidos como la discrepancia entre las expectativas y 

percepciones. Así pues, la suma de los gaps representa la distancia total comprendida 

entre las expectativas y las percepciones. Por lo tanto, el modelo proporciona un marco 

para analizar la concatenación de causas que explican la satisfacción/ insatisfacción del 

cliente con respecto a la calidad del servicio. 

3.3. Modelo de Gestión de la Calidad de los Servicios de consumo colaborativo 
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Teniendo en cuenta las adaptaciones anteriormente mencionadas, el nuevo modelo se 

estructura en dos ciclos, como se representa en la Figura 10. 

 

Figura 10. Modelo de Gestión de la Calidad de Servicios de consumo colaborativo.  

  

Cada uno de los ciclos y de sus respectivos gaps se describirán en las siguientes secciones. 

3.3.1. Primer ciclo: Consumidor vs proveedor de servicios 

• GAP 1.1. (gap de conocimiento): expectativa del consumidor frente a la 

percepción que el proveedor de servicios tiene de lo que los consumidores esperan 

• GAP 2.1. (gap de diseño): la percepción del proveedor de servicio sobre cómo 

debe ser el servicio frente a cómo el servicio está diseñado realmente 

• GAP 3.1. (gap de rendimiento): diseño del servicio frente a la prestación real de 

dicho servicio 

• GAP 4.1. (gap de comunicación interna): la prestación real del servicio vs. las 

comunicaciones externas del proveedor al cliente sobre el servicio 

• GAP 6.1. (gap de comunicación externa): comunicaciones externas del proveedor 

al cliente sobre el servicio vs. las percepciones de los consumidores sobre el 

servicio 

Si sumamos estos 5 gaps, obtenemos el gap 5.1.: 

• GAP 5.1. (gap de atención al cliente): servicio esperado vs. servicio percibido 
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o Si un proveedor de servicios está experimentando cualquiera de los cinco 

gaps mencionados, habrá una diferencia entre lo que el cliente espera del 

proveedor de servicios y la percepción real de la prestación del servicio. 

Por lo tanto, este gap puede explicarse como una función de los otros cinco 

gaps. 

3.3.2. Segundo ciclo: Consumidor vs Plataforma  

• GAP 1.2. (gap de conocimiento): expectativa del consumidor de la plataforma vs. 

la percepción por parte de la plataforma de lo que los consumidores esperan 

• GAP 2.2. (gap de diseño): percepción de cómo el servicio de la plataforma debe 

ser vs. cómo el servicio de la plataforma está diseñado realmente 

• GAP 3.2. (gap de rendimiento): diseño del servicio de la plataforma vs. la 

prestación real del servicio 

• GAP 4.2. (gap de comunicación interna): prestación real servicio de la plataforma 

vs. las comunicaciones externas por parte de la plataforma sobre el servicio de la 

misma 

• GAP 6.2. (gap de comunicación externa): comunicaciones externas al cliente 

sobre el servicio de la plataforma vs. las percepciones de los consumidores sobre 

el servicio de la plataforma 

Si sumamos estos 5 gaps, obtenemos el gap 5.2.: 

• GAP 5.2. (Brecha de atención al cliente): plataforma de servicio esperada vs. 

plataforma de servicio percibida 

o Si un proveedor de plataforma de servicios está experimentando 

cualquiera de los cinco gaps mencionados, habrá una diferencia entre lo 

que el cliente espera de la plataforma y la percepción real de la prestación 

del servicio. Por lo tanto, este gap puede explicarse como una función de 

los otros cinco gaps. 

4. Conclusiones 

La contribución de este estudio tiene implicaciones tanto para el mundo académico como 

para el profesional, que se describen a continuación. Desde un punto de vista teórico, el 

presente estudio ha proporcionado información útil para la conceptualización de la 

calidad del servicio en el sector del consumo colaborativo. A nivel práctico, el modelo 
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que se ha introducido se puede utilizar para mejorar la comprensión de la calidad del 

servicio, tanto por parte del proveedor de la plataforma como del proveedor del servicio. 

4.1. Implicaciones teóricas 

En primer lugar, este estudio proporciona un nuevo modelo de gestión de calidad 

adaptado específicamente para servicios de consumo colaborativo, contribuyendo al 

marco teórico de tales servicios.  

El modelo se basa en los gaps descritos anteriormente en este estudio (que se muestran 

en la Figura 10). Según el modelo, la calidad percibida por el consumidor será 

representada por el GAP 5 (que incluye los gaps 5.1. y 5.2.). Al mismo tiempo, el GAP 5 

dependerá de los gaps restantes, que están relacionados con la prestación del servicio, el 

diseño del servicio, las comunicaciones de marketing, etc. 

Por lo tanto, el modelo refleja la siguiente hipótesis: 

 

Dónde: 

 

 

 

Además, el modelo también implica que cada uno de los gaps pueden tener un efecto 

positivo o negativo sobre la calidad del servicio, en función de su dirección. Además, la 

magnitud de este efecto positivo o negativo dependerá de la magnitud del gap. Por 

ejemplo, el GAP 4 tendrá un efecto positivo cuando el servicio prestado sea mejor que lo 

que la empresa comunica en sus campañas de marketing sobre el servicio. Del mismo 

modo, si por ejemplo hay una pequeña diferencia entre el servicio prestado y las 

especificaciones de calidad del servicio, significará que GAP 3 no es muy relevante en 

términos de la magnitud de su efecto potencial. 

4.2. Implicaciones empresariales 

Por otra parte, este estudio puede ser aplicado por los gestores y proveedores de servicios 

en el sector de consumo colaborativo, ayudando a comprender los determinantes de la 

calidad de servicio percibida por el consumidor. Esto es relevante para ellos, porque la 
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calidad de servicio percibida está fuertemente ligada a la satisfacción del cliente, la lealtad 

y rentabilidad global de la empresa, como se mencionó anteriormente. 

Más específicamente, la aplicación de este modelo les permitirá identificar qué factores 

están generando diferencias entre lo que los clientes esperan y lo que realmente perciben 

con respecto a la calidad del servicio. Con el fin de identificar las causas de cada gap, 

estas diferencias deben ser analizadas por separado en el caso del proveedor de servicios 

y la plataforma (de ahí el doble ciclo). 

Todas estas diferencias determinarán la discrepancia entre las expectativas del 

consumidor del servicio y su percepción de ese servicio. Si las percepciones del cliente 

son peores que sus expectativas, el cliente estará insatisfecho. Por lo tanto, es crucial que 

los gerentes y proveedores de servicios analicen cada uno de los gaps y aseguren que las 

diferencias entre las expectativas y las percepciones de sus clientes son mínimas. 
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1. INTRODUCTION  

Although the genesis of ecological and environmental economics can traced back to the 

early 20th century, only more recently has this area attracted the interest of financial 

academics. The central question that focuses the interest of financiers is the relation 

between environmental and financial performance. The link between environmental and 

financial performance is initially raised in Hart and Ahuja (1996) when they question, 

“Does it pay to be green?”. To date, there is no conclusive answer to this question and 

there is evidence of a negative relation between environmental and financial performance 

(Sarkis and Cordeiro, 2001, Wang et al., 2014), of a positive relation (Cohen and Winn, 

2007, Dean and McMullen, 2007) and there is even evidence of a neutral relation (Elsayed 

and Paton, 2005, Telle, 2006).  

There are several explanations for these contradictory results. First, King and Lenox 

(2001) argue that the question is ill posed and that the real question to be addressed 

currently is “When does it pay to be green?”. Second, Busch and Lewandowski (2018) 

defend that the complexity of the issue is such that many aspects need to be disentangled 

in order to have a valid answer. As the authors discuss, there are many different types of 

environmental aggression all with different impacts in the financial performance of firms. 

Furthermore, existing literature shows that there is a multitude of aspects that affect the 

financial performance of firms such as the type of environmental strategy developed 

(Shrivastava and Tamada, 2017), the initial level of environmental performance 

(Lewandowski, 2017), the level of environmental disclosure figures (Liesen et al., 2017) 

or even corporate governance aspects (Aggarwall and Dow, 2012, Liu, 2018). Finally, 

the very measures of financial performance are manifold. The same firm may present a 

positive and negative relation depending on the financial measure chosen. Typically, 

studies consider accounting (Chakrabarty and Wang, 2013, Fujii et al., 2013, Gallego-

Alvarez et al., 2014) and/or market measures (Brouwers et al., 2015, Chen and Gao, 2012, 

Griffin et al., 2016) of performance and it is not uncommon to find that the relation differs 

considering the measure adopted (Delmas and Nairn�Birch, 2011, Busch and Hoffmann, 

2011).  

Given these arguments, and following Busch and Lewandowski (2018), it seems obvious 

that a way forward to solve this puzzle is to segregate environmental performance into 

specific topics that need to be tested individually, to control for heterogeneity of firms 

551



  

and markets by looking for a homogeneous context and to consider alternative measures 

of financial performance.  

This paper addresses the relation between environmental and financial performance by 

focusing on a homogeneous sample of European and Western firms from 18 different 

countries. We have specifically looked for homogeneity in terms of culture, level of 

development, institutional maturity and environmental problems. Our sampling period 

covers 2009-2017 and we consider two measures of environmental performance. One is 

the use of renewable energies (a real 3 measure associated with a single environmental 

issue, global warming) and the other is the Environmental, Social and Governance 

disclosure Index that covers multiple environmental issues and it also incorporates 

voluntary disclosures not only real measurable figures.  

Our results show that although we have specifically chosen a homogeneous sample of 

countries, important national differences still arise in what concerns institutional aspects 

such as investor protection. Notably, we report a complementary effect between 

sustainability of firms and their institutional environmental. In terms of the characteristics 

of firms, we also report complementary and substitutive effects between sustainability 

and several firm characteristics.  

The rest of the paper is organized as follows. Section 2 presents in more detail the sample 

and the methodology used in the empirical analysis. Section 3 presents the empirical 

results. Finally, Section 4 concludes.  

2. EMPIRICAL ANALYSIS  

2.1. Sample  

We merge information from several main data sources. First, we obtain annual balance-

sheet and income-statement data for publicly-traded firms (in euros and in real prices) 

from ORBIS (Bureau Van Dijk). This database contains comprehensive information on 

financial statements, ratings, and intelligence of firms across the globe. We delete any 

unconsolidated group entries to avoid double counting and only include the 

unconsolidated data of firms for which this is the only type of information available in 

ORBIS. Information on the consumption of renewable energy, total energy consumption 

and the ESG disclosure index has been collected from Bloomberg. Country-level data on 

legal protection of property rights come from the World Bank Institute's Governance 

Group.  

Initially, we selected non-financial firms listed in 15 European stock market indexes. This 

allowed us to have an initial sample of 678 firms from 22 countries and 71 different 
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economic sectors. Given that we use lagged values for the firm-level explanatory 

variables, we eliminate those firms for which we do not have data for more than three 

consecutive years. Moreover, we also exclude firms with no data on total energy 

consumption and ESG disclosure index1. Given all these data constraints, our final 

sample is made up of an unbalanced panel for a maximum of 525 non-financial firms in 

18 countries during the 2009-2017 period. This makes a maximum of 3,751 firm-year 

observations in our sample.  

1 We have assigned a value of zero to those firm-year observations with missing values 

of the renewable energy consumption variable.  

2.3.Method  

We use the following panel data estimation to analyze the impact of renewable energy 

consumption and the ESG disclosure index on ROA, ROE and Tobin’s Q: 

= 0+ 1 _ / _ −1+ 2 −1+ 

+ + ϒ + +   

[1]  

where i, j, k, and t refer to the firm, industry, country, and year, respectively. Our 

dependent variable,  , measures the annual firm-level performance 

at both accounting- and stock market-level perspective. Following Trumpp and Guenther 

(2015) and Lewandoski (2017), among others, we define three different dependent 

variables capturing firm-level performance in both dimensions: (1) the annual return-on-

assets (ROA); (2) the annual return-on-equity (ROE), and the market-to-book ratio 

(TOBINQ). The consideration of this set of dependent variables aims to assess the extent 

to which the use of renewable energy and the ESG disclosure index may affect the 

financial performance of firms in terms of accounting- and stock market-level 

perspective.  

RENEW_TEijkt-1 represents the ratio of renewable energy to total energy consumed. 

ESG_DISCLijkt-1 is the Environmental, Social, and Governance (ESG) disclosure index. 

Both these variables are obtained from Bloomberg database.  

We include additional firm-level control variables (FIRMijkt-1). Following previous 

studies, we include asset size (SIZEijkt-1), the EBITDA-to-sales ratio 

(EBITDA_SALESijkt-1), and a measure of firm leverage (TOTALDEBT_TAijkt-1).  

Following Dell’Ariccia, et al. (2008) and Ferrer et al. (2019), among others, three specific 

effects, country-year (δkt), industry-year (φjt) and country-industry (γkj), are included in 

the estimations to address potential model misspecification and control for any shocks 

553



  

that might affect the firms’ performance. Consideration of these specific control variables 

avoids the need to use individual country- or industry-level controls, thereby adding 

validity to the estimation with the firm-level explanatory variables of interest. Thus, δkt 

controls for any factors, such as the degree of financial development or the repercussion 

of the recent financial crisis, having equal impact in all sectors in a given country at any 

point of time during our sample period. φjt controls for potential sectorial-year specific 

effects common to all economic sectors in a given year in any country. γkj is meant to 

capture sectorial characteristics persisting throughout the study period in a given country. 

This vector includes factors such as persistent size differences, financial frictions, and 

dependence on external finance, among others deriving from sectorial-specific effects in 

each country, which can lead to different cross-industry and cross-country trends in 

performance. πijk captures the firm-specific effect. εijkt is the error term.  

One potential problem inherent to our empirical analysis is the presence of endogeneity 

concerns among the firm-level variables. To address this potential econometric problem, 

we lagged the set of firm-level explanatory variables by one year. Thereby, we increase 

the reliability and robustness of our results with regard to the direction of the relationship 

among energy consumption, ESG disclosure, and firm performance.  

2.3. Variables  

We now describe in detail the proxies for our main variables of interest and the set of 

firm-level control variables. Table1 reports the overall descriptive statistics.  

2.3.1. Key variables: firm performance, energy consumption and ESG disclosure  

Following Busch and Hoffmann (2011), Misani and Pogutz (2015), Trumpp and 

Guenther (2015), or Lewandoski (2017), among others, to better examine if and to what 

extent the environmental performance of a firm influences its financial performance and 

how this relationship could be shaped by both firm- and country-level characteristics, we 

consider three different dependent variables. Using annual firm-level information from 

ORBIS (Bureau Van Dijk), we first, we use the return on assets (ROA) and the return on 

equity (ROE) in order to test how renewable energy consumption and the ESG disclosure 

practices affect corporate performance from an accounting perspective. Second, with the 

aim of capturing capture the impact on market valuation, we consider the Tobin's Q 

(TOBINQ) as dependent variable. It is computed as the ratio between the sum of equity, 

debt, and preferred stock over the replacement value of property, plant and equipment, 

and short-term assets.  
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As it can be seen in Table 1, firms from Denmark are the ones that, on average, present 

highest levels of ROE and ROA (0.2858, and 0.1193, respectively) whereas Norway is 

the country with the lowest value of these variables (0.0778 and 0.0450, respectively). In 

terms of market performance, firms from Switzerland present the highest average values 

for the Tobin’s Q ratio (1.0015). The lowest value of this variable is found in the case of 

firms from Denmark (1.0002).  

Regarding the energy consumption and ESG disclosure index, our main source of data is 

Bloomberg. RENEW_TE is defined as the ratio renewable energy consumption to total 

energy in each year and firm. ESG_DISCL is the ESG disclosure index directly provided 

by Bloomberg. This is an index that provides insight on ESG metrics. It covers “900+ 

fields that are include ESG Disclosure Scores and span across several sustainability key 

topics, such as: Air quality; Climate change; Water & energy management; Materials & 

waste; Human capital; Audit risk & oversight; Compensation; Diversity; Board 

independence, structure and tenure; Shareholders’ rights.”  

According to the descriptive statistics provided in Table 1, Italy presents the highest 

average value of the renewable energy ratio (0.0726). Cyprus and New Zealand present 

a zero value of this ratio in our sample of firms. Regarding the ESG disclosure index, we 

find its highest value in Spain (50.2242). The lowest value of this index is found in Cyprus 

(26.8600).  

2.3.2. Control variables  

Several control variables are considered in the econometric analysis in order to avoid 

potential misspecification of our empirical models. First, we control for the firm’s size 

(SIZE) computed as the natural logarithm of firm’s total assets. Controlling for firm’s size 

would allow us to take into account that large companies tend to be more profitable than 

smaller companies (Trumpp and Guenther, 2015) and they are less likely to default (Jung 

et al., 2018). Following Vastola et al. (2017), we also control for firm’s profitability by 

the inclusion of the EBITDA margin, defined as the annual ratio between the EBITDA 

and the firm’s total sales (EBITDA_SALES). The inclusion of this variable allows us to 

take into consideration potential sources of variation of firm’s accounting and market 

performance through other channels different from those on environmental issues. Third, 

the inclusion of the leverage ratio allows us to take into account the probability of 

bankruptcy and default risk effect (Chen and Gao, 2012; King and Lenox, 2002; Jung et 

al., 2018). In particular, we introduce the ratio between firm long-term debt and total 

assets as an additional control variable (DEBT_ASSETS).  
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According to the descriptive statistics shown in Table 1, largest firms are found in Italy 

(16.9198) whereas the smallest ones are located in Cyprus (4.5091). In terms of the 

EBITDA_SALES ratio, firms from Luxembourg present the highest value of this ratio 

(0.6776). Firms from Cyprus show the lowest EBITDA-to-sales ratio (-0.0089). Finally, 

Cyprus has the highest average value of corporate leverage (0.5874). The firms with the 

lowest level of leverage are those from Luxembourg (0.3098).  

[INSERT TABLE 1 ABOUT HERE]  

 
 

Table 1: Descriptive statistics  
This table shows the mean value of the variables of interest. ROE is the return on equity. ROA is the return on assets. TOBINQ is the market-to-book ratio. RENEW_TE 
measures the renewable energy that is used by each firm as a percentage of firm’s total energy. ESG_DISCL is the index of disclosure of environmental social, and 
governance activities of each firm. SIZE is the natural logarithm of total assets. EBITDA_SALES is computed as the ratio EBITDA over firm’s total sales. 
DEBT_ASSETS measures the leverage as the total debt-to-total assets ratio. Information on RENEW_TE and ESG_DISCL comes from Bloomberg. Information on 
accounting and financial variables has been collected from ORBIS (Boureau Van Dijk).  
ROE  ROA  TOBINQ  RENEW_TE  ESG_DISCL  SIZE  EBITDA_SALES  DEBT_ASSETS  
Austria  0.1128  0.0481  1.0005  0.0059  34.1734  15.4340  0.0370  0.4540  
Belgium  0.1757  0.0577  1.0009  0.0486  34.0235  15.7493  0.2622  0.4851  
Cyprus  0.1453  0.0550  1.0007  0  26.8600  4.5091  -0.0089  0.5874  
Denmark  0.2858  0.1193  1.0002  0.0113  34.7326  15.5366  0.1004  0.4708  
Finland  0.1574  0.0663  1.0010  0.0427  49.6116  15.2398  0.0610  0.4793  
France  0.1508  0.0544  1.0007  0.0432  49.1272  17.3043  0.1732  0.5002  
Germany  0.1887  0.0651  1.0007  0.0175  46.5655  17.4147  0.0897  0.4967  
Ireland  0.1164  0.0491  1.0012  0.0006  27.8428  14.9354  0.3021  0.4301  
Italy  0.2082  0.0754  1.0008  0.0726  41.8589  16.9198  0.0630  0.5382  
Luxembourg  0.1209  0.0630  1.0007  0.0058  33.7185  15.3693  0.6776  0.3098  
Netherlands  0.1923  0.0579  1.0008  0.0502  40.1273  16.5254  0.1271  0.5501  
New Zealand  0.0841  0.0519  1.0009  0  36.8357  14.9974  0.3915  0.3307  
Norway  0.0778  0.0450  1.0010  0.0048  31.2747  14.9608  0.0170  0.4576  
Portugal  0.2351  0.0549  1.0004  0.0455  40.0467  14.8107  0.0713  0.5847  
Spain  0.2590  0.0618  1.0007  0.0471  50.2242  16.8285  0.1135  0.5665  
Sweden  0.2220  0.0904  1.0013  0.0304  41.6272  16.1254  0.2348  0.4937  
Switzerland  0.2299  0.1035  1.0015  0.0411  45.2238  16.3421  0.1212  0.4234  
United 
Kingdom  

0.2594  0.0879  1.0011  0.0297  40.7625  16.2964  0.2251  0.5043  

Mean  0.2016  0.0712  1.0009  0.0333  42.5850  16.2207  0.1536  0.4997  
Std. Dev.  0.2379  0.0774  0.0010  0.1201  14.0061  1.7803  0.6096  0.1604  
Median  0.1788  0.0638  1.0007  0  44.63  16.0310  0.0676  0.4960  
Maximum  1.2768  0.3618  1.0061  1  78.51  21.1476  4.7019  0.8976  
Minimum  -0.5611  -0.1918  1.0000  0  3.31  11.9065  -1.5702  0.0944  

 

3. RESULTS  

3.1. Renewable energy consumption, ESG disclosure and performance  

In this section, we present our basic set of results showing the impact of both renewable 

energy consumption and ESG disclosure practices on firms’ profitability. Table 2 presents 

the empirical findings. Panels A, B, and C show the results for the three different 

dependent variables, namely, ROE, ROA and Tobin’s Q. We observe that the variables 

capturing the relevance of both renewable energy consumption and the ESG disclosure 

practices present positive and statistically significant coefficients in estimates shown in 

columns (1) to (4). These results are consistent with previous literature showing the 

relevance of firm’s efforts on promoting sustainability through higher proportion of 

renewable energy consumption (Atif et al., 2019) and better ESG disclosure practices 

(Clarkson et al., 2015 and Shrivastava and Tamvada, 2017). In terms of the results 
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obtained when the Tobin’s Q is considered as dependent variable (columns (5) and (6)), 

our results suggest that, although positive there is not a very strong evidence on the impact 

of neither renewable energy consumption, nor ESG disclosure practices. This may 

suggest some doubts about the extent to which it pays for firms to engage in climate 

change mitigation from a stock market perspective.  

Regarding the firm-level control variables, SIZE presents a negative and statistically 

significant coefficient in all the estimates presented in Table 2, indicating that larger firms 

perform worse than smaller firms do. EBITDA_SALES ratio presents a positive and 

statistically significant coefficient in most of the estimates reported. Finally, the leverage 

ratio positively impacts the ROE of firms (columns (1) and (2)), whereas the impact on 

TOBINQ is negative and statistically significant, as expected. We find no effect of this 

proxy of firm’s risk on ROA.  

Overall, and according to previous research we find evidence of a positive association 

between environmental performance and financial performance. It emerges, however, 

that the efforts of firms to be sustainable, proxied by the ratio of renewable energy 

consumption over total energy consumption and by the ESG disclosure index, do not 

affect accounting and market firm-level performance in the same way. In particular, our 

results show that these variables positively impact accounting performance clearly, 

whereas the impact of our market performance measure is not as statistically relevant.  

[INSERT TABLE 2 ABOUT HERE]  

 
Table 2: Renewable energy consumption, ESG disclosure and performance  
This table shows the results on the effect of renewable energy consumption and ESG disclosure practices on firm 
performance. Panel A presents the empirical findings using the Return on Equity (ROE) as the dependent variable. 
The Return on Assets (ROA) and the Tobin’s Q (TOBINQ) are the dependent variables in Panels B and C, 
respectively. RENEW_TE is the annual ratio of firm’s renewable energy consumption over total energy 
consumption. ESG_DISCL is the ESG disclosure index directly provided by Bloomberg. SIZE is the natural logarithm 
of firm’s total assets. EBITDA_SALES is the EBITDA-to-sales ratio. DEBT_ASSETS proxies for firm’s leverage. In all 
estimates, we include country-year, sector-year, and country-sector dummies but we do not present their 
coefficients for reasons of space. ***; ** and * indicate statistical significance at 1, 5, and 10 percent, respectively.  
Dependent Variable  Panel A: ROE  Panel B: ROA  Panel C: QTOBIN  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  
RENEW_TE t-1  0.0766**  

(2.12)  
0.0292***  
(2.77)  

0.0002*  
(1.69)  

ESG_DISCLt-1  0.0007*  
(1.78)  

0.0002**  
(2.12)  

6.81e-07  
(0.50)  

SIZEt-1  -0.0058**  
(-2.25)  

-0.0172*** (-
3.96)  

0.0052*** (-
6.13)  

-0.0101***  
(-7.43)  

-0.0001***  
(-15.25)  

-0.0002***  
(-14.73)  

EBITDA_SALE
St-1  

0.0199**  
(2.50)  

0.0279**  
(2.10)  

0.0051*  
(1.75)  

0.0145*** 
(3.04)  

0.0000  
(0.85)  

0.0001*** 
(2.96)  

DEBT_ASSETS
t-1  

0.4609***  
(14.12)  

0.5272*** 
(12.24)  

-0.0123  
(-1.41)  

-0.0001  
(-0.02)  

-0.0008***  
(-8.10)  

-0.0009*** (-
7.52)  
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Country – Year 
Dummies  

Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  

Sector – Year 
Dummies  

Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  

Country – 
Sector 
Dummies  

Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  

R2  0.1030  0.1197  0.0294  0.0470  0.1350  0.1979  
F-Test (p-
value)  

0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  

#Observations  3,751  2,285  3,783  2,307  3,368  2,114  
#Firms  525  449  525  451  468  414  
 

3.2. Renewable energy consumption, ESG disclosure and performance: the role of 

firm-level characteristics  

We now examine if and to what extent the effect of both renewable energy consumption 

and ESG disclosure practices on firms’ performance could be shaped by specific firm-

level characteristics. In particular, we test the role of firm’s size and leverage to 

potentially affect the relationship between the sustainable proxies and the measures for 

both accounting and market performance. It seems logical to think that specificities at 

firm level could be the explanation for the potential heterogeneity observed among firms 

in terms of the main variables of interest. In order to test this idea, we split our sample of 

firm-year observations across the median value of the above-referred firm-level 

characteristics. These results are presented in Tables 3 and 4.  

The empirical findings reported in Table 3 suggest that the impact of renewable energy 

consumption and the ESG disclosure index on the accounting performance measures is 

not the same than the effect that these variables have on our proxy of market performance. 

In particular, we obtain a positive and statistically significant coefficient for RENEW_TE 

and ESG_DISCL in columns (1) to (4) of Panel B suggesting that the most positive effect 

of renewable energy consumption and ESG disclosure practices is more valuable in terms 

of ROA and ROE in the case of smaller firms. In terms of the market performance proxy, 

we find a negative and statistically significant coefficient for the ESG_DISCL variable of 

Panel A and a positive one in Panel B (column (6)). This would suggest that the most 

positive effect in terms of market performance of the ESG disclosure practices takes place 

in the case of smaller firms, being negative in the case of larger firms. Results in column 

(5) of Panel A also suggest that the consumption of renewable energy positively 

influences TOBINQ in the case of larger firms. Although positive, this effect is not 

statistically significant at conventional levels for smaller firms.  

[INSERT TABLE 3 ABOUT HERE]  
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Table 3: Renewable energy consumption, ESG disclosure and performance: the role of firm’s size  
This table shows the results on the effect of renewable energy consumption and ESG disclosure practices on firm 
performance across firm’s size. Panel A reports the results for the firm-year observations above the median value 
of SIZE. Panel B presents the results for those firm-year observations below the median value of SIZE. In columns 
(1) and (2) the dependent variable is the Return on Equity (ROE). In columns (3) and (4), we show the results using 
the Return on Assets (ROA). The Tobin’s Q (TOBINQ) is the dependent variable in columns (5) and (6). 
RENEW_TE is the annual ratio of firm’s renewable energy consumption over total energy consumption. ESG_DISCL 
is the ESG disclosure index directly provided by Bloomberg. SIZE is the natural logarithm of firm’s total assets. 
EBITDA_SALES is the EBITDA-to-sales ratio. DEBT_ASSETS proxies for firm’s leverage. In all estimates, we include 
country-year, sector-year, and country-sector dummies but we do not present their coefficients for reasons of 
space. ***; ** and * indicate statistical significance at 1, 5, and 10 percent, respectively.  
PANEL A: Above the 50th percentile of firm’s size  
Dependent Variable  ROE  ROA  QTOBIN  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  
RENEW_TE t-1  -0.0128  

(-0.33)  
0.0021  
(0.16)  

0.0003*** (2.63)  

ESG_DISCLt-1  -0.0003  
(-0.74)  

-0.0001  
(-1.23)  

-0.0002* (-1.76)  

SIZEt-1  -0.0031  
(-0.72)  

-0.0107* (-
1.85)  

-0.0051*** (-
3.99)  

-0.0073*** (-
4.58)  

-0.0001*** (-
9.15)  

-0.0001*** (-
8.83)  

EBITDA_SALE
St-1  

-0.0152*  
(-1.89)  

-0.0122  
(-1.14)  

-0.0040* (-
175)  

0.0007  
(0.27)  

0.0000**  
(2.34)  

0.0001*** 
(2.92)  

DEBT_ASSETS
t-1  

0.3558*** 
(9.64)  

0.3972*** 
(8.18)  

-0.0517*** (-
5.70)  

-0.0492*** (-
4.33)  

-0.0010*** (-
9.42)  

-0.0011*** (-
8.42)  

Country – Year 
Dummies  

Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  

Industry – Year 
Dummies  

Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  

Country – 
Industry 
Dummies  

Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  

R2  0.0834  0.0856  0.0630  0.0741  0.1578  0.2019  
F-Test (p-
value)  

0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  

#Observations  1,812  1,228  1,818  1,234  1,663  1,147  
#Firms  274  249  274  250  251  233  
PANEL B: Below the 50th percentile of firm’s size  
Dependent Variable  ROE  ROA  QTOBIN  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  
RENEW_TE t-1  0.2065*** (3.29)  0.0659*** (4.36)  0.0000  

(0.31)  
ESG_DISCLt-1  0.0015** (2.53)  0.0005*** (2.92)  0.0003* (1.74)  
SIZEt-1  -0.0111  

(-1.65)  
-0.0411*** (-
3.26)  

-0.0063**  
(-2.53)  

-0.0169*** (-
3.61)  

-0.0001*** (-
5.63)  

-0.0004*** (-
8.95)  

EBITDA_SALE
St-1  

0.0558*** 
(4.12)  

0.1053***  
(3.29)  

0.0147***  
(2.65)  

0.0408*** 
(3.02)  

-0.0000  
(-0.24)  

0.0002* 
(1.91)  

DEBT_ASSETS
t-1  

0.5673*** 
(11.54)  

0.6863*** 
(10.08)  

0.0230* 
(1.73)  

0.0518*** 
(2.92)  

-0.0006*** (-
3.75)  

-0.0004** (-
2.45)  

Country – Year 
Dummies  

Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  

Industry – Year 
Dummies  

Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  

Country – 
Industry 
Dummies  

Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  

R2  01405  0.1854  00308  0.0612  0.0598  0.1511  
F-Test (p-
value)  

0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  

#Observations  1,939  1,057  1,965  1,073  1,705  967  
#Firms  317  249  317  250  276  225  
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In Table 4 we report the results testing the in the effect of the sustainability proxies on 

firm’s accounting and market performance variables is homogenous across firms with 

different levels of leverage. In a similar vein to the results presented in Table 3, we split 

our sample across the median value of the total debt-to-total assets ratio. Results presented 

in Panel indicate that the effect of renewable energy consumption and ESG disclosure 

practices positively affects ROA, ROE, and Tobin’s Q in the case of firms with higher 

leverage. This result is consistent to the idea that those firms with higher proportion of 

debt on their balance sheets are the ones with a more important presence of creditors on 

their investment decisions. The fact that the firm invest on being sustainable is understood 

as a way to reduce the potential information asymmetries that usually appear between 

lenders and borrowers. Thus, corporate debt and investment on renewable energy 

consumption and ESG disclosure practices act as complementary aspects to promote 

higher levels of firm’s performance. Confirming these results, we do not obtain any 

statistically significant coefficient at conventional levels for neither RENEW_TE nor the 

ESG_DISCL variable.  

[INSERT TABLE 4 ABOUT HERE]  
Table 4: Renewable energy consumption, ESG disclosure and performance: the role of firm’s 
leverage  
This table shows the results on the effect of renewable energy consumption and ESG disclosure practices on 
firm performance across firm’s leverage. Panel A reports the results for the firm-year observations above the 
median value of the TOTALDEBT_TA ratio. Panel B presents the results for those firm-year observations below 
the median value of TOTALDEBT_TA. In columns (1) and (2) the dependent variable is the Return on Equity 
(ROE). In columns (3) and (4), we show the results using the Return on Assets (ROA). The Tobin’s Q (TOBINQ) is 
the dependent variable in columns (5) and (6). RENEW_TE is the annual ratio of firm’s renewable energy 
consumption over total energy consumption. ESG_DISCL is the ESG disclosure index directly provided by 
Bloomberg. SIZE is the natural logarithm of firm’s total assets. EBITDA_SALES is the EBITDA-to-sales ratio. 
DEBT_ASSETS proxies for firm’s leverage. In all estimates, we include country-year, sector-year, and country-
sector dummies but we do not present their coefficients for reasons of space. ***; ** and * indicate statistical 
significance at 1, 5, and 10 percent, respectively.  
PANEL A: Above the 50th percentile of firm’s leverage  
Dependent Variable  ROE  ROA  QTOBIN  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  
RENEW_TE t-1  0.1868*** (2.89)  0.0554*** (3.99)  0.0001  

(0.86)  
ESG_DISCLt-1  0.0018***  

(2.73)  
0.0007***  
(4.75)  

0.0002* (1.75)  

SIZEt-1  -0.0082* 
(1.81)  

-0.0270*** (-
3.55)  

-0.0049***  
(-4.56)  

-0.0118*** (-
6.56)  

-0.0001*** (-
10.56)  

-0.0002*** (-
11.02)  

EBITDA_SALE
St-1  

0.0562* 
(1.75)  

0.0662  
(1.49)  

0.0220**  
(2.46)  

0.0232**  
(2.02)  

0.0003***  
(5.03)  

0.0004*** 
(4.89)  

DEBT_ASSETS
t-1  

0.8081*** 
(9.54)  

0.8469*** 
(7.68)  

0.0273  
(1.62)  

0.0368* 
(1.71)  

-0.0004** (-
2.48)  

-0.0005*** (-
2.76)  

Country – 
Year Dummies  

Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  

Industry – 
Year Dummies  

Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  
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Country – 
Industry 
Dummies  

Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  

R2  0.1133  0.1065  0.0414  0.0613  0.1166  0.1793  
F-Test (p-
value)  

0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  

#Observations  1,828  1,147  1,855  1,165  1,624  1,067  
#Firms  338  270  339  273  301  249  
PANEL B: Below the 50th percentile of firm’s leverage  
Dependent Variable  ROE  ROA  QTOBIN  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  
RENEW_TE t-1  -0.0207  

(-0.64)  
0.0031  
(0.22)  

0.0002  
(1.27)  

ESG_DISCLt-1  -0.0002  
(-0.63)  

-0.0001  
(-0.72)  

-0.0002  
(-0.12)  

SIZEt-1  -0.0050* (-
1.83)  

-0.0085** (-
2.09)  

-0.0058***  
(-4.69)  

-0.0081*** (-
4.26)  

-0.0001*** (-
12.08)  

-0.0002*** (-
10.46)  

EBITDA_SALE
St-1  

0.0045  
(0.83)  

0.0111  
(1.29)  

0.0016  
(0.58)  

0.0110**  
(2.48)  

-0.0006*** (-
2.73)  

-0.0000  
(-0.74)  

DEBT_ASSETS
t-1  

0.2716*** 
(6.69)  

0.3412***  
(5.33)  

0.0217  
(1.20)  

0.0499* 
(1.89)  

-0.0011*** (-
4.87)  

-0.0012*** (-
4.44)  

Country – 
Year Dummies  

Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  

Industry – 
Year Dummies  

Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  

Country – 
Industry 
Dummies  

Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  

R2  0.0599  0.0726  0.0494  0.0637  0.1197  0.1915  
F-Test (p-
value)  

0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  

#Observations  1,876  1,111  1,876  1,111  1,704  1,022  
#Firms  361  288  361  288  322  269  
 

3.3. Renewable energy consumption, ESG disclosure and performance: the role of 

institutional quality  

In this section, we examine the influence of the legal and institutional environment on the 

effect of environmental sustainability on corporate financial performance. We present our 

empirical findings in Tables 5 and 6. In Table 5 we focus on those firm-year observations 

above the median value (Panel A) and the 75th percentile (Panel B) of the property rights 

index (PROPERTY). In Table 6, we report the results for the subsample of firm-year 

observations of below the above-referred targets. For the variable that proxies for 

institutional quality, we follow the traditional papers of La Porta et al. (1997), (1998), and 

Leuz et al. (2003), among others, and use the index of protection of property rights. This 

measure is directly provided for each country and year by the World Bank Doing Business 

Database as an index of a country’s implementation of legislation to protect private 

ownership rights.  
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The empirical evidence presented in Table 5 suggests that renewable energy consumption 

and the ESG disclosure practices act as a complementary aspect of the highest level of 

protection of property rights. In particular, in all the estimates shown in Panel B report a 

positive and statistically significant coefficient for each variable. Although positive, the 

effect is not so statistically relevant in Panel A. Moreover, a combined reading of the 

results presented in Panel A and B suggest that the most beneficial effect of ESG 

disclosure occurs in the case of countries with the highest levels of institutional quality.  

[INSERT TABLE 5 ABOUT HERE]  
Table 5: Renewable energy consumption, ESG disclosure and performance: High quality of 
protection of property rights  
This table shows the results on the effect of renewable energy consumption and ESG disclosure practices on firm 
performance across the quality of protection of property rights. Panel A reports the results for the firm-year 
observations above the median value of the property rights index (PROPERTY). Panel B presents the results for 
those firm-year observations above the 75th percentile of PROPERTY. In columns (1) and (2) the dependent 
variable is the Return on Equity (ROE). In columns (3) and (4), we show the results using the Return on Assets 
(ROA). The Tobin’s Q (TOBINQ) is the dependent variable in columns (5) and (6). RENEW_TE is the annual ratio of 
firm’s renewable energy consumption over total energy consumption. ESG_DISCL is the ESG disclosure index 
directly provided by Bloomberg. SIZE is the natural logarithm of firm’s total assets. EBITDA_SALES is the EBITDA-
to-sales ratio. DEBT_ASSETS proxies for firm’s leverage. In all estimates, we include country-year, sector-year, and 
country-sector dummies but we do not present their coefficients for reasons of space. ***; ** and * indicate 
statistical significance at 1, 5, and 10 percent, respectively  
PANEL A: Above the 50th percentile of PROPERTY  
Dependent Variable  ROE  ROA  QTOBIN  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  
RENEW_TE t-1  0.0958** (2.15)  0.0326** (2.55)  0.0000  

(0.24)  
ESG_DISCLt-1  0.0004  

(0.91)  
0.0001  
(1.06)  

-0.0000  
(-0.16)  

SIZEt-1  -0.0053  
(-1.46)  

-0.0167*** (-
2.93)  

-0.0059*** (-
4.85)  

-0.0111*** (-
6.05)  

-0.0001*** (-
13.28)  

-0.0002*** (-
11.79)  

EBITDA_SALE
St-1  

0.0402*** 
(3.92)  

0.0552*** 
(3.63)  

0.0112**  
(2.62)  

0.0222*** 
(3.47)  

0.0000  
(0.67)  

0.0000  
(1.61)  

DEBT_ASSETS
-1  

0.5450*** 
(12.95)  

0.6387*** 
(11.93)  

0.0157  
(1.28)  

0.0312** 
(2.01)  

-0.0005*** (-
3.66)  

-0.0006*** (-
3.52)  

Country – Year 
Dummies  

Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  

Industry – Year 
Dummies  

Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  

Country – 
Industry 
Dummies  

Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  

R2  0.1261  0.1568  0.0328  0.0595  0.1270  0.1618  
F-Test (p-
value)  

0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  

#Observations  2,216  1,448  2,237  1,459  1,986  1,338  
#Firms  331  290  331  291  298  268  
PANEL B: Above the 75th percentile of PROPERTY  
Dependent Variable  ROE  ROA  QTOBIN  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  
RENEW_TE t-1  0.1386* (1.70)  0.0401* (1.90)  0.0003**  

(2.28)  
ESG_DISCLt-1  0.0031***  

(2.86)  
0.0007** (2.31)  0.0005* (1.82)  
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SIZEt-1  -0.0249*** (-
3.81)  

-0.0445***  
(-4.72)  

-0.0141*** (-
7.44)  

-0.0182*** (-
6.63)  

-0.0002*** (-
11.36)  

-0.0003*** (-
11.47)  

EBITDA_SALE
St-1  

0.0189*  
(1.68)  

0.0365*** 
(2.71)  

-0.0004  
(-0.14)  

0.0085* 
(1.70)  

-0.0000  
(-0.36)  

0.0000  
(0.21)  

DEBT_ASSETS
-1  

0.7987*** 
(12.02)  

0.0920*** 
(11.85)  

0.0648*** 
(3.40)  

0.0856***  
(4.04)  

0.0005** 
(2.29)  

0.0004  
(1.64)  

Country – Year 
Dummies  

Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  

Industry – Year 
Dummies  

Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  

Country – 
Industry 
Dummies  

Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  

R2  0.2438  0.2584  0.1202  0.1271  0.1943  0.1987  
F-Test (p-
value)  

0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  

#Observations  845  778  852  784  739  707  
#Firms  125  114  125  114  111  104  
 

The results presented in both panels of Table 6 confirms the above evidence. These results 

would be consistent with the quality of institutional environment acting as a mechanism 

to ensure that firm’s interests when investing in sustainable issues are aligned with those 

from investors. In other words, the institutional set up appears as an external factor 

affecting the firm’s ability to develop investment project under sustainable criteria. 

Moreover, the impact of ESG disclosure practices are more relevant if the country’s 

protection of investors is higher and guarantee mechanisms through which penalize any 

potential deviation of firm’s investment policies and criteria from their own interests.  

[INSERT TABLE 6 ABOUT HERE]  
Table 6: Renewable energy consumption, ESG disclosure and performance: Low quality of 
protection of property rights  
This table shows the results on the effect of renewable energy consumption and ESG disclosure practices on firm 
performance across the quality of protection of property rights. Panel A reports the results for the firm-year 
observations below the median value of the property rights index (PROPERTY). Panel B presents the results for 
those firm-year observations below the 75th percentile of PROPERTY. In columns (1) and (2) the dependent 
variable is the Return on Equity (ROE). In columns (3) and (4), we show the results using the Return on Assets 
(ROA). The Tobin’s Q (TOBINQ) is the dependent variable in columns (5) and (6). RENEW_TE is the annual ratio of 
firm’s renewable energy consumption over total energy consumption. ESG_DISCL is the ESG disclosure index 
directly provided by Bloomberg. SIZE is the natural logarithm of firm’s total assets. EBITDA_SALES is the EBITDA-
to-sales ratio. DEBT_ASSETS proxies for firm’s leverage. In all estimates, we include country-year, sector-year, and 
country-sector dummies but we do not present their coefficients for reasons of space. ***; ** and * indicate 
statistical significance at 1, 5, and 10 percent, respectively  
PANEL A: Below the 50th percentile of the Property Rights Index  
Dependent Variable  ROE  ROA  QTOBIN  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  
RENEW_TE t-1  -0.0122  

(-0.23)  
0.0115  
(0.66)  

0.0006**  
(2.33)  

ESG_DISCLt-1  0.0007  
(1.06)  

0.0002  
(1.29)  

0.0000  
(1.13)  

SIZEt-1  -0.0029  
(-0.67)  

-0.0057  
(-0.75)  

-0.0028**  
(-2.25)  

-0.0045** (-
2.31)  

-0.0001*** (-
7.50)  

-0.0001***  
(-9.28)  

EBITDA_SALE
St-1  

-0.0083  
(-0.79)  

-0.0042  
(-0.28)  

-0.0028  
(-0.88)  

0.0056  
(1.04)  

0.000  
(1.07)  

0.0002*** 
(4.67)  

563



  

DEBT_ASSETS
t-1  

0.3533***  
(6.88)  

0.3675*** 
(5.04)  

-0.0493***  
(-4.57)  

-0.0422***  
(-2.97)  

-0.0014***  
(-9.85)  

-0.0014*** (-
8.88)  

Country – Year 
Dummies  

Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  

Industry – Year 
Dummies  

Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  

Country – 
Industry 
Dummies  

Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  

R2  0.0819  0.0818  0.0445  0.0355  0.1939  0.2976  
F-Test (p-
value)  

0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  

#Observations  1,520  831  1,529  840  1,367  768  
#Firms  226  188  226  189  197  172  
PANEL B: Below the 75th percentile of the Property Rights Index  
Dependent Variable  ROE  ROA  QTOBIN  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  
RENEW_TE t-1  0.0391  

(1.25)  
0.0260** (2.29)  0.0002  

(1.55)  
ESG_DISCLt-2  0.0002  

(0.62)  
0.0001  
(1.28)  

0.0000  
(0.10)  

SIZEt-1  -0.0037  
(-1.28)  

-0.0085* (-
1.86)  

-0.0036*** (-
3.86)  

-0.0077*** (-
4.77)  

-0.0001*** (-
12.84)  

-0.0001*** (-
11.28)  

EBITDA_SALE
S-1  

0.0232** 
(2.24)  

0.0321  
(1.55)  

0.0076* 
(1.89)  

0.0208***  
(2.62)  

0.0000  
(1.14)  

0.0003*** 
(5.01)  

DEBT_ASSETS
-1  

0.3697***  
(10.02)  

0.3722*** 
(7.24)  

-0.0302*** (-
3.13)  

0.0338** (-
2.58)  

-0.0012*** (-
10.28)  

-0.0015*** (-
10.54)  

Country – Year 
Dummies  

Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  

Industry – Year 
Dummies  

Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  

Country – 
Industry 
Dummies  

Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  

R2  0.0760  0.0797  0.0279  0.0467  0.1587  0.2570  
F-Test (p-
value)  

0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  

#Observations  2,891  1,501  2,914  1,515  2,614  1,399  
#Firms  396  334  396  336  354  309  
 

4. CONCLUSIONS  

The focus of this study is on shedding some light into the potential effects for firms 

seeking to adapt their businesses towards a more sustainable one. Particularly, we 

investigate the relationship between a firm’s efforts on being sustainable, proxied through 

the proportion of total energy that represents the renewable energy consumption by each 

firm and year, and through the ESG disclosure practices, and financial performance. Over 

a sample of more than 500 non-financial firms analyzed during the 2009-2017 period, our 

empirical findings predict that a firm’s ROA and ROE will increase with the more 

sustainable the firm’s profile is. In terms of market performance, our results suggest the 

ability of ESG disclosure practices to promote a more positive market reaction.  
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Our results, however, are dependent on both firm-level characteristics and on country-

level factors. In particular, we obtain that the most positive effect of renewable energy 

consumption on firm’s accounting performance occurs in the case of smaller firms and 

firms with higher levels of leverage. In terms of market performance, we find the opposite 

effect. Looking at the impact of ESG disclosure practices, our results indicate again that 

smaller firms and firms with higher leverage experience a more positive market reaction 

derived from these types of practices when compared to larger firms.  

Regarding country-level heterogeneity, our results suggest that, although the sample of 

countries included in our analysis is a quite homogenous one, there persists differences 

in terms of crucial characteristics of the institutional environment, such as property rights 

protection, that makes possible to argue differential effects of being sustainable on 

financial performance. Specifically, our results suggest that the most beneficial effect of 

renewable energy consumption and, particularly, ESG disclosure practices on corporate 

financial performance occurs in countries with higher levels of protection of property and 

investor rights. This suggests the presence of a complementary effect between 

environmental practices and the quality of institutional framework to promote higher 

levels of corporate financial performance.  
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