
TALLER SOBRE TURISMO Y RECURSOS NATURALES
con Llorenç Planagumà (Centre per la Sostenibilitat del Territori) i Carol de alma

Resumen de las exposiciones iniciales.
Se define una serie de dimensiones del turismo como actividad económica, entendiendo 
que turistas y visitantes actúan como residentes temporales que consumen recursos y 
servicios aumentando la presión sobre el ecosistema. Estudiar el impacto del turismo 
requiere estudiar todo el ciclo de valor:

• consumo energético: aumenta el consumo dentro de un marco conflictivo 
preexistente: las centrales de producción energética impactan en paisajes 
naturales y ecosistemas

• el modelo energético utiliza combustibles fósiles, siendo menor el peso de las 
renovables; la distribución de la demanda y del espacio de producción es 
desequilibrada.

• infraestructuras: para el abastecimiento y servicio que ocupan el territorio 
intensivamente para servicios deslocalizados, como el aeropuerto de Girona que 
da servicio a Barcelona

• empobrecimiento de la calidad del aire: servicios, como el transporte 
(especialmente cruceros los cruceros) aumentan la contaminación del aire a nivel 
local y las corrientes la extienden por el  territorio

• hiperfrecuentación de espacios naturales por actividades estacionales 
intensivas: carreras de montaña, temporada de recogida de setas, etc...

• sobreexplotación del suelo para producción agrícola y ganadera en forma de 
monocultivos y usos intensivos para abastecer el consumo por encima de la 
capacidad de carga del territorio.

Conclusiones del taller cara a acciones ABTS, red SET y colectivos locales
• hacen falta estrategias más radicales; como sucede con el cambio climático, hay 

acuerdo sobre el fondo pero poca movilización
• la experiencia de Mallorca relata cómo el desarrollo turístico desregulado 

genera dependencias de un sector que explota los recursos del territorio de 
manera insostenible.

• hacen falta datos para contestar el discurso oficial; podemos elaborarlas desde 
los colectivos en colaboración con academia crítica

• sobre impuesto turístico se dan dos posturas:
◦ el 100% ha de destinarse a mitigar impactos ambientales
◦ no hablemos de impuesto turístico sino de cupo y capacidad turística

• el positivismo tecnológico no es ni aporta solución
• alerta con el uso del término externalidades y la no contabilización de todo el 

ciclo turístico
• el discurso elaborado por la ABTS y la red SET es transversal e incluye el mundo

laboral, el mediambiental, la vivienda y el derecho a la ciudad.


