
Medición de los 
impactos y la 
sostenibilidad del 
turismo a escala local

Medición de la 
sostenibilidad del turismo

En los últimos años hay una preocupación creciente por la 
sostenibilidad del turismo a escala global. Sin embargo, a 
escala local emergen también cuestiones como el denomi-

nado overtourism y la necesidad de la gestión inteligente de los des-

Delimitación de 
microdestinos turísticos

La colaboración entre la Cátedra de Turismo y el Instituto 
Canario de Estadística a través de la Unidad Mixta de Me-
todología e Investigación en Estadística Pública Istac-Ull ha 
permitido la identificación en Canarias de áreas funcionales 
turísticas, que reciben el nombre de núcleos y entidades. Ello 
ha permitido empezar a publicar por parte del Istac informa-
ción estadística para 47 microdestinos de Canarias, informa-
ción que se irá ampliando en los próximos años. 
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tinos turísticos para evitar la congestión. El equipo de trabajo co-
labora muy activamente con la red internacional inroute y con la 
OMT en el desarrollo de estándares internacionales para la me-
dición de la sostenibilidad del turismo a escala de microdestino.

Noemi Padrón
Fumero

Alberto González
Yanes

Yenis M. González
Mora

Francisco Amador
Morera

Manuel A. Santana
Turégano

Javier Mendoza
Jiménez

Hugo Padrón
Ávila

Yurena Rodríguez
Rodríguez

Naomi Álvarez
Walo

M
IE

M
B

R
O

S
 D

EL
 E

Q
U

IP
O

Impactos económicos del turismo a 
escala local. El mercado de trabajo

Dada la alta concentración del turismo en el territorio, de cara a la toma de decisiones 
públicas es importante disponer de información sobre la contribución que realiza el 
turismo en diferentes municipios y microdestinos. Las metodologías internacionales 
para la medición de los impactos económicos, como la Cuenta Satélite del Turismo, 
no pueden ser aplicadas en ámbitos locales de análisis. Es por ello que se están de-
sarrollando metodologías que puedan analizar la contribución del turismo a escala 
municipal y de municipios turísticos a partir de información del mercado de trabajo.

Identificación de puntos de interés 
turístico y determinantes de la visita
La alta concentración de la actividad turística en el territorio 
está relacionada tanto con la existencia de destinos turísticos 
en los que se concentra la oferta como por la existencia de 
puntos de interés turístico, lugares que son visitados con ma-
yor frecuencia por los visitantes una vez en el destino. Esta 
sublínea  de trabajo trata de desarrollar el concepto de punto 
de interés, analizar los determinantes de la visita y estudiar los 
patrones de movilidad de los turistas en el destino. El uso de 
nuevas fuentes de información vincularas al big-data y el trac-
king de turistas abre grandes oportunidades en este ámbito.
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MUNICIPIO
Granadilla
Realejos (Los)
Orotava (La)
Tacoronte
Candelaria
Güimar
Icod
Tegueste
Guía de Isora
Laguna (La)
Sta. Úrsula
Sauzal (El)
Matanza (La)
Victoria (La)
Arico
Rosario (El)
S. Juan de la Rambla
Guancha (La)
Fasnia
Garachico
Arona
Silos (Los)
Tanque (El)
Buenavista
S. Miguel
Vilaflor
Santiago del Teide
Arafo
Pto. de la Cruz
Adeje
Sta. Cruz de Tenerife
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Fuente: ISTAC a partir de datos del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social
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Diferencia afiliaciones por lugar de cotización - por lugar de residencia, Total de afiliaciones, Tenerife 2016
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