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1. INTRODUCCIÓN 
 
El sistema climático del planeta ha cambiado de manera importante a escala 
mundial desde la época preindustrial (IPCC, 2007). 
 
En el siglo XX la temperatura media mundial de la superficie ha sufrido un 
aumento de aproximadamente 0,6ºC. La superficie de la Tierra se ha calentado 
más que los océanos. En las zonas terrestres las temperaturas diurnas han 
descendido y las temperaturas mínimas nocturnas han aumentado el doble de 
las máximas diurnas. A lo largo del siglo XXI se prevé un aumento de entre 1,4 
y 5,8ºC en la temperatura media de la superficie del planeta, cantidad muy 
superior a la observada durante el siglo XX. 
 
La certeza del cambio climático es indeclinable y los informes sobre el 
calentamiento global están avalados, cada vez más, con nuevas evidencias. En 
los próximos años el incremento de las temperaturas tendrá consecuencias 
ambientales (desertificación, el deshielo generalizado de los polos y los 
glaciares, inundaciones, huracanes, tormentas tropicales,  subida del nivel del 
mar, incendios forestales, desaparición de especies, etc.), sociales 
(hambrunas, enfermedades, migraciones masivas, etc.) y también económicas.  
Entre las consecuencias económicas más relevantes, y pensando en la 
economía de las Islas Baleares, merece atención especial el turismo, actividad 
fuertemente dependiente de las condiciones climáticas.  
 
Sin lugar a dudas, el cambio climático influirá en la competitividad de los 
destinos turísticos y transformará las decisiones de los viajantes. En este 
sentido, diferentes estudios han empezado a plantearse de qué manera el 
cambio climático puede afectar a la industria turística en un futuro próximo 
(UNESCO, 2009) (Bujosa y Rosselló, 2011) (Valls y Sardà, 2008). 
 
Sin embargo, no hay que olvidar que el IPCC (2007) señala a la actividad 
antropogénica como principal causante del cambio climático global. Esta 
perspectiva pone de relieve la necesidad de implantar medidas de actuación 
encaminadas a la reducción de gases de efecto invernadero y en donde el 
sector turístico, con una elevada dependencia del transporte aéreo, puede 
verse implicado de manera muy relevante. 
 
Como respuesta a esta situación agencias, gobiernos y organismos no 
gubernamentales están planteando diferentes propuestas de políticas de 
mitigación. 
 
El IPCC define mitigación como la intervención antropogénica (de la acción 
humana) para reducir las fuentes o mejorar los sumideros de gases de efecto 
invernadero (IPCC, 2001). 
 
En este contexto, el objetivo del trabajo es examinar las principales políticas de 
mitigación del cambio climático con posibles efectos sobre la industria turística 
y tomando en especial consideración el caso de Baleares. Para ello el trabajo 
se estructura de la siguiente manera. En la sección 2 se presentan los 
principales rasgos del turismo en Baleares haciendo especial mención a su 



interacción con los factores climáticos. En la sección 3 se realiza un repaso a 
algunas de las principales políticas de mitigación planteadas a nivel 
internacional para combatir el incremento de los gases de efecto invernadero 
con implicaciones para la industria turística. En la sección 4 se realiza un 
comentario sobre cómo estas políticas de mitigación pueden afectar al turismo 
de las Illes Balears y en la sección 5 se presentan las principales conclusiones. 
 
 
2. EL TURISMO EN LAS ISLAS BALEARES: DEPENDENCIA CLIMÁTICA Y 

CONTRIBUCIÓN A LA EMISIÓN DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO 

 
Las Islas Baleares son uno de los destinos turísticos más populares en España 
y uno de los destinos de sol y playa más visitados de Europa. Enclavadas en el 
Mar Mediterráneo frente a la costa nordeste española de la península Ibérica, a 
ellas se llega fácilmente desde la mayoría de países europeos en unas 4 horas 
como mucho desde los más alejados. Consta de una superficie total de 
aproximadamente 4990 km2 y una longitud de la línea de costa de 1428 km.  
 
Las islas generalmente han sido consideradas como un típico ejemplo de 
complejo turístico de masas europeo. Estas áreas de alta densidad turística 
que emergieron en la década de los 60  han experimentado un rápido 
desarrollo que ha creado un monocultivo turístico, como es el caso de las Islas 
Baleares. El boom del turismo en este territorio provocó una profunda 
transformación, de ser una zona rural a ser una de las regiones más ricas de 
España. Aun así, la cuestión de la dependencia del turismo es también el 
mayor reto para las islas. La importancia en términos económicos es tal, con 
una contribución del turismo de entorno al 85% del PIB. 
 
Una extremada dependencia del turismo puede ser problemática, debido a que 
los ingresos provenientes de este sector tienen un marcado carácter estacional, 
crean demandas de infraestructuras desiguales, son motivo de preocupación 
en cuestiones ambientales y, en general, pueden fluctuar en función de las 
tendencias locales y mundiales. 
 
Para tener una idea del mercado turístico de las islas una de las primeras 
variables a tener en cuenta es la evolución de las llegadas de turistas. El 
mercado de turismo tradicional de las islas Baleares ha sido el norte de Europa 
y, en particular, Alemania. Sin embargo desde el 2001 los británicos han 
superado en número a los alemanes. Se observa que el turismo internacional 
se concentra en unos pocos países de origen. Alemania y el Reino Unido 
representan más del 66% de las llegadas internacionales. 
 
En el caso de las Islas Baleares, al igual que en otros destinos de la cuenca 
mediterránea, las condiciones climáticas y el calendario vacacional en países 
europeos tienden a crear un fuerte patrón estacional. De hecho, más del 75% 
de las llegadas totales en 2013 ocurrió durante el período mayo-septiembre. 
Como destino de sol y playa, la mayoría de llegadas se concentran sobretodo 
en los meses de verano. 



Durante el 2013 el número de pasajeros aéreos llegados a las Illes Balears 
superó los 15,4 millones, de los que 12,9 millones eran turistas. En 
comparación con el año anterior, la venida de turistas se ha incrementado un 
3,4%. La demanda mayoritaria proviene de los mercados alemán y británico, 
con 4,1 y 3,3 millones respectivamente. 
 
En cuanto al desembolso total efectuado durante el año 2013 por los turistas de 
las Illes ha habido un aumento del 5,3%, llegando a 11.940,3 millones de 
euros. En 2013 el gasto medio se ha situado en 111€, un 3,6% más respecto al 
año 2012. La distribución por islas es la siguiente: 109,5€ en Mallorca, 99,3€ en 
Menorca y en Eivissa y Formentera 123€. Las pernoctaciones se han 
incrementado un 1,6%, llegando a 107,6 millones. En cambio la estancia media 
se sitúa en 8,3 noches, un 1,7% menos respecto al año 2012. 
 
El mercado del turismo en Baleares se centra básicamente en el producto sol y 
playa, si bien buena parte de los componentes que forman la oferta turística 
(recursos turísticos, infraestructuras y oferta complementaria) han intentado 
adecuarse a una demanda variable con la intención de captar nuevos 
segmentos de mercado. Entre sus principales incentivos destacan la mitigación 
del comportamiento estacional del sector que ha  determinado la trayectoria 
turística de las Balears y ha originado diferentes impactos en el ámbito 
económico, laboral, la población y el medio ambiente locales. 
 
Se ha tratado de motivar de forma progresiva la creación de productos de 
desestacionalización (cicloturismo, turismo náutico, turismo de golf, 
residencial,…) con el propósito de diversificar la oferta turística que ya existe, 
basada, como ya se ha mencionado, en el modelo sol y playa, pudiendo así 
ampliar la temporada turística de mayor actividad. 
 
En el archipiélago balear, las empresas que se dedican al transporte de 
pasajeros alcanzan una relevancia notable, ya que con un buen servicio de 
infraestructuras son las que dan respuesta a dos demandas: por una parte la 
de los residentes y por otra la otra la de los más de doce millones de turistas 
que cada año acuden a las islas.  
 
Entre los diferentes ámbitos de actividad de prestación de servicios de 
transporte turístico de pasajeros, se concretan las siguientes modalidades: el 
transporte aéreo y marítimo y el transporte terrestre. En las islas, el tráfico 
aeroportuario ha registrado máximos año tras año, constituyendo un elemento 
fundamental en el desarrollo turístico del archipiélago, con una tasa turística del 
80%. Destacar la utilización del aeropuerto de Palma por parte de las 
principales compañías aéreas como centro de actividad para conectar el norte 
con el sur de Europa.  Simultáneamente las empresas que operan en el 
segmento marítimo también han evolucionado, siendo un servicio 
complementario al transporte aeroportuario destacando principalmente su 
función de carga y descarga de aprovisionamientos necesarios para satisfacer 
las expectativas de la demanda turística. 
 
Las compañías que operan en el campo del transporte terrestre de pasajeros 
cubren las necesidades de movilidad de los turistas durante su permanencia en 



alguna de las islas que conforman el archipiélago balear. La gama de servicios 
es amplia, la mayor parte se concreta en el transporte colectivo discrecional y 
en el de los vehículos de alquiler (rent a car), modalidad que se ha hecho muy 
popular en los últimos años, principalmente desde que cada vez con mayor 
asiduidad el turista adquiere los elementos necesarios para su estancia por 
separado.  
 
La posibilidad de compatibilizar el crecimiento de la economía con el 
crecimiento poblacional y con la preservación del medio ambiente actualmente 
debería ser tenido en cuenta por las regiones cuya economía se especializa en 
turismo, las cuales deberían lograr un mayor nivel de regulación del medio 
ambiente y en consecuencia un equilibrio en el uso de los recursos naturales, 
más allá de la impronta negativa que tiene la explotación con fines turísticos, 
resultado directo del aumento de producción de las actividades que suministran 
servicios privados turísticos.  
 
Como señala David Pearce (1976), el medio ambiente cumple cuatro funciones 
que tienen un incuestionable componente económico:  
 

1. Proporciona materiales y fuentes de energía imprescindibles para 

producir bienes y servicios. 

2. Absorbe los residuos resultantes de la producción y el consumo. 

3. Aporta valores recreativos considerados importantes para el bienestar 

del individuo  

4. Hace del planeta un sistema integrado para la existencia de muchas 

formas de vida.   

En el archipiélago balear la influencia del turismo sobre la escasez del agua es 
una cuestión relevante. La prestación de servicios turísticos conlleva una serie 
de particularidades que derivan en un mayor consumo de agua, como la 
utilización de piscinas, irrigación de campos de golf, limpieza de habitaciones 
en los alojamientos turísticos, instalaciones, coches de alquiler…Según datos 
del Instituto de Estadística de las Islas Baleares el gasto diario de agua de un 
turista excede en 104 litros el gasto realizado por un habitante de las islas. El 
hecho de que la demanda turística se concentre en la época de menos 
precipitaciones y de más calor ayuda a acentuar la falta de agua, lo que 
conlleva un mayor gasto en cuestiones energéticas (desalinizar) y también en 
términos económicos (infraestructuras con dimensiones excesivas). 
 
Las exigencias hídricas de las Baleares han sobrepasado ampliamente la 
disponibilidad del agua en los acuíferos, lo que ha obligado a aceptar la 
sobreexplotación. La puesta en funcionamiento de las estaciones desaladoras 
de agua marina han posibilitado la recuperación gradual de los niveles de los 
acuíferos y ha ayudado a equilibrar la punta de demanda durante los meses de 
verano. 
 



De forma comparable, las islas padecen una limitación significativa de los 
recursos en el segmento energético. Existe una íntima relación entre los 
recursos energéticos y las actividades humanas. Buena parte de los impactos 
ambientales se vinculan a los procesos de uso de los combustibles fósiles. La 
intensidad en la utilización de los recursos energéticos varía entre las 
diferentes actividades económicas, siendo el sector servicios el que manifiesta 
una mayor participación sobre la demanda energética. Dentro de este marco el 
sector turístico se sitúa entre los segmentos de producción más vinculados al 
patrón energético actual. 
 
El transporte desempeña un papel protagónico en el consumo energético,  
representando aproximadamente un 57,6% del consumo total, alcanzando la 
segunda posición como el demandante más importante, después de la 
obtención y transformación de la energía eléctrica. El balance energético de las 
islas indica que la matriz energética de base está integrada principalmente por 
energías fósiles (carbón y petróleo), en tanto que las energías renovables y los 
residuos muestran una representación muy pobre (3%). 
 
Casi toda la energía consumida en Baleares es importada de fuera, 
principalmente el abastecimiento de gas y petróleo, por lo que se plantea una 
fuerte dependencia de la energía fósil, tanto a nivel económico como ambiental. 
La provisión de petróleo y gas son cada vez menores, en tanto que la mayoría 
de las naciones se alarman ante los impactos perjudiciales de su consumo, a la 
emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. 
 
 
3. PRINCIPALES MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y SUS EFECTOS SOBRE EL 

TURISMO 
 
En las décadas de 1960 y 1970 científicos de diferentes países comenzaron a 
hacer sonar la alarma sobre el incremento de las concentraciones de CO2 en la 
atmósfera y sobre la conexión de este hecho con un aumento constante de las 
temperaturas globales.  
 
Más de dos décadas después de estos primeros llamamientos los gobiernos, 
motivados por las conclusiones del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC), realizadas en su primer informe de 
evaluación fruto de las investigaciones de 400 científicos, aprobaron la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.   
 
En el informe de evaluación más reciente del IPCC (2007) se establecieron una 
serie de observaciones que concienciaron a la población mundial sobre el 
cambio climático: una reducción de la extensión media anual de la banquisa del 
Ártico, cambios significativos en los patrones de precipitaciones a nivel global, 
incremento del calor en los últimos 50 años, los días y noches fríos, así como 
las heladas, han sido menos frecuentes en la mayor parte de la superficie 
terrestre, mientras que los días y noches calurosas más frecuentes. A todo ello 
se debe añadir un incremento en la intensidad de la actividad ciclónica tropical, 
así como un cambio en los acontecimientos propios de las estaciones. 
 



Según el IPCC se prevé que casi todas las regiones europeas puedan verse 
afectadas de forma negativa por alguno de los impactos del cambio climático y 
esta circunstancia plantea desafíos para muchos sectores económicos, entre 
ellos el sector del turismo. El retroceso de los glaciares, temporadas de cultivo 
más largas, cambio en las variedades de las especies e impactos sobre la 
salud debido a olas de calor de magnitud y frecuencia sin precedentes, así 
como un aumento del riesgo de inundaciones son claros ejemplos de estos 
futuros impactos. 
 
Particularmente, en un análisis más detallado, en España la escasez del agua y 
un aumento de la temperatura son considerados importantes impactos del 
cambio climático. España será uno de los países europeos que se verán más 
afectados por el aumento de la frecuencia de las sequías. Se espera un 
incremento de las temperaturas mucho mayor que en otras regiones europeas, 
7ºC en verano y hasta 4ºC en invierno a finales de este siglo, lo que se 
traducirá en un aumento de la frecuencia de olas de calor. Se prevé que los 
recursos hídricos se reducirán en un 22% y un empeoramiento de la calidad del 
agua. El aumento de la temperatura y la disminución en el abastecimiento del 
agua agravará la desertificación, que actualmente amenaza a casi un 40% de 
la superficie terrestre de España y en un futuro podría alcanzar hasta dos 
tercios.  
 
Estos cambios climáticos planteados sugieren graves problemas económicos 
para España. El turismo, un sector económico muy importante para esta región, 
también se verá muy afectado. Los principales riesgos son el calor extremo, la 
escasez del agua y el aumento del nivel del mar, que amenaza las costas, las 
playas y las infraestructuras. También el sector energético cambiará los 
modelos de demanda.  
 
La amenaza del cambio climático está siendo abordada a nivel global por la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático 
(UNFCCC): el objetivo a largo plazo es estabilizar las concentraciones 
atmosféricas de gases de efecto invernadero como prevención de la 
interferencia antropogénica nociva hacia el sistema climático. 
 
Las sociedades pueden actuar, respondiendo al cambio climático mediante la 
reducción de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI). La capacidad 
para hacerlo depende de circunstancias socio-económicas y 
medioambientales, así como de la disponibilidad de información y de 
tecnología. Con este fin, los gobiernos disponen de una gran variedad de 
políticas e instrumentos para crear los incentivos necesarios para llevar a cabo 
la acción de mitigación. 
 
La mitigación es esencial para confluir con el objetivo de la UNFCCC de 
estabilizar las concentraciones de GEI en la atmósfera. Entre otras cosas, la 
Convención requiere a las partes que sean conscientes de sus 
responsabilidades y competencias para formular e implementar programas que 
contengan medidas de mitigación del cambio climático; también exige que 
todas las partes desarrollen y actualicen periódicamente inventarios de 
emisiones de GEI y que los países desarrollados adopten medidas y políticas 



para limitar las emisiones de GEI y proteger y aumentar la capacidad de los 
sumideros. Debido a estos impactos se han iniciado políticas de mitigación y 
adaptación al cambio climático.  
 
Se analizan dos tipos de políticas de reducción de emisiones, la primera afecta 
al sector aéreo y la segunda relacionada con el sector energético y se hace 
referencia a las actuaciones de mitigación voluntarias iniciadas por el Gobierno 
de las Illes Balears.    
 
3.1. POLÍTICAS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES PROCEDENTES DEL 
SECTOR AÉREO 
 
Determinados elementos, como la aparición de compañías chárter y 
recientemente aerolíneas low-cost, con un consiguiente abaratamiento de las 
tarifas, han hecho común el uso del transporte aéreo en el sector turístico. El 
transporte aéreo y el turismo tienen una relación de dependencia, cambios en 
el sector aéreo pueden generar impactos en el turismo, ya sea de índole 
positiva o negativa. 
 
El turismo, además de representar una oportunidad excepcional de desarrollo 
económico también se presupone como el más importante consumidor final del 
transporte aéreo. Para ello es imprescindible que binomio turismo y aviación 
alcancen algunos retos, entre los que cabe señalar las políticas efectivas de 
transporte aéreo, la congestión, el acceso a combustibles alternativos, 
reorganización de las conexiones aéreas,  desarrollo de los equipos e 
instalaciones, acometimiento de la normativa relacionada con los viajeros y 
operadores turísticos y llevar a cabo políticas de mitigación contra el cambio 
climático. 
 
El régimen de comercio de emisiones, como mecanismo de mercado para 
reducir el impacto de la navegación aérea civil sobre el cambio climático, es 
una opción muy rentable. La finalidad de este instrumento se contempla en que 
los que forman parte de un mercado en aumento, como es el sector aéreo, 
sean capaces de continuar su proceso de crecimiento adquiriendo derechos de 
otros ámbitos económicos, en los que se pueda disminuir las emisiones a un 
precio menor. Desde principios de 2012 las emisiones provenientes de la 
aviación están incluidas dentro del Sistema de Comercio de Emisiones de la 
UE. 
 
El coste final para las aerolíneas del Sistema de Comercio de Emisiones de la 
Unión Europea obedece a tres variables: al aumento de los servicios de cada 
aerolínea, al incremento de su eficiencia energética y al precio de los derechos 
de emisión. El gran interrogante reside en esta última variable, que depende de 
la trayectoria de la actividad económica europea.  
 
El concepto de este instrumento se basa en establecer un límite máximo a la 
cantidad de emisiones tolerable para cada participante, posibilitando que 
aquellos que no alcancen el límite fijado puedan vender esos derechos de 
emisión a otros que lo hayan superado. 
 



En relación a esta materia la información más reciente data de abril de 2014, el 
Parlamento Europeo ha ratificado la aplicación solamente a los vuelos 
intracomunitarios de la tasa de la UE a emisiones de CO2, excluyendo de esta 
aplicación hasta 2016 los vuelos cuyo origen o destino sean fuera de la Unión 
Europea. La intención de esta nueva legislación es alentar a las aerolíneas a 
invertir en investigación para reducir las emisiones de CO2 con el fin de 
preservar el medio ambiente y con el propósito de no incrementar el precio final 
del billete y, con ello, no perjudicar a los viajeros. 
 
3.2. UTILIZACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN EL SECTOR 
TURÍSTICO PARA LA REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE GEI. 
 
Entre las diferentes alternativas para reducir las emisiones de GEI derivadas 
del suministro de servicios energéticos y al mismo tiempo cubrir la demanda 
propia de este sector, cabe señalar las energías renovables, cuyo cometido es 
fundamental en el marco de la mitigación del cambio climático. El uso de 
energías renovables posibilita el reemplazo progresivo del suministro de los 
cada vez más escasos recursos de combustibles de origen fósil y la obtención 
de una energía segura y limpia es una condición esencial previa de algunos 
factores concluyentes para el progreso humano, como el bienestar, la 
formación, la cultura y la protección del medio ambiente. Las posibilidades de 
las energías renovables están desarrollándose a nivel mundial, si bien sigue 
habiendo obstáculos que condicionan su evolución.  
 
En los últimos tiempos el incremento en cuantía y variedad de las políticas de 
energía renovable ha potenciado un rápido crecimiento de las tecnologías 
aplicadas a este tipo de energía. Desde comienzos del siglo actual se han 
empezado a introducir políticas cada vez en más países en las diferentes 
esferas (local, regional y transnacional), propiciándose un aumento significativo 
a nivel mundial de las inversiones en todo el segmento de estas energías. La 
mayoría de los países con políticas de energía renovable tienen más de una 
clase de instrumento y han ido afianzando planes y objetivos, siendo cada vez 
mayor el avance en la producción e implementación de un gran abanico de 
tecnologías de esta índole. 
  
En los países desarrollados, entre los motivos principales para promover la 
utilización de las energías renovables se hallan la disminución de emisiones de 
carbono para la mitigación del cambio climático, progresos en la seguridad 
energética y un impulso activo ante posibles cambios estructurales en la 
economía. 
 
Existen diferentes posibilidades de políticas dirigidas a fomentar tecnologías de 
energía renovable, como son la financiación pública, normativa e incentivos 
fiscales, así como acuerdos e iniciativas voluntarias, que ayudan a reducir los 
costes de la inversión en estas energías. Es conveniente la realización de 
considerables inversiones iniciales en energías renovables para poder competir 
con las tecnologías de combustibles fósiles.  
 
El turismo, según el Informe sobre Economía Verde (PNUMA, 2011) dirigido 
por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, es 



actualmente uno de los  impulsores clave para el crecimiento de la economía 
mundial y con la inversión adecuada puede continuar creciendo a un ritmo 
constante en las próximas décadas, contribuyendo al tan necesario crecimiento 
económico, empleo y desarrollo al mismo tiempo que mitiga el impacto 
medioambiental. Sin embargo cabe mencionar que la industria turística es 
responsable del 5% de las emisiones de CO2, de las cuales un 1% proviene de 
los hoteles y otros tipos de alojamiento. 
 
La energía cumple una función destacada dentro de la gestión sostenible de 
alojamientos turísticos como elemento esencial para aumentar la 
competitividad económica de la empresa. El uso de fuentes de energía 
renovables como la energía eólica, solar e hidroeléctrica, que capturan los 
flujos de energía del medio natural, puede asegurar el suministro de energía en 
el futuro y reducir el efecto negativo sobre el medio ambiente. 
 
Existen grandes oportunidades en el sector hotelero para ahorrar en costes 
operativos mediante el aprovechamiento del potencial de la eficiencia 
energética y de las energías renovables. La electricidad representa el 40% de 
la energía utilizada por los hoteles y el 60% proviene de gas natural y de 
combustibles derivados del petróleo. Las tres cuartas partes de esta energía se 
utiliza para calefacción, producción de agua caliente, refrigeración e 
iluminación. En todos estos usos la eficiencia energética y la energía renovable 
pueden ser ampliamente eficaces.  
 
Como respuesta al desafío del cambio climático en el sector turístico cabe 
mencionar el proyecto HES (Hotel Energy Solutions – Soluciones Energéticas 
para los Hoteles), coordinado por la Organización Mundial del Turismo, un 
instrumento que permite a los hoteles valorar su consumo energético y explorar 
alternativas energéticas más sostenibles. Este proyecto persigue el aumento de 
la eficiencia energética en pequeños y medianos hoteles europeos en un 20% y 
el uso de energías renovables en un 10%, demostrando que la sostenibilidad y 
el crecimiento económico pueden y deben desarrollarse en cohesión. La 
intención del proyecto es atenuar el impacto de la industria turística sobre el 
cambio climático y al mismo tiempo ayudar a los hoteles a aumentar sus 
beneficios económicos. 
 
3.3. PLAN DE ACCIÓN DE  MITIGACIÓN CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 
2013-2020 
 
Dentro de la Estrategia Balear de Cambio Climático 2013-2020 se enmarca el 
Plan de Acción de Mitigación contra el Cambio Climático en las Islas Baleares 
2013-2020, aprobado el 9 de abril de este año por la Comisión 
Interdepartamental sobre el Cambio Climático. Este plan de acción de 
mitigación aúna el compromiso voluntario del Gobierno Balear de contraer un 
comportamiento responsable y apoyar el cumplimiento de los acuerdos 
internacionales. Establece una serie de medidas dirigidas a mitigar de forma 
real el cambio climático en las Islas, cuya puesta en práctica ayudará a la 
reducción de las emisiones de GEI en aproximadamente un 24%. 
 



En el Plan se prevén 58 acciones en diversas materias, entre las que figura la 
de turismo. Respecto a este sector, destacan las siguientes actuaciones:  
 
 Aprovechamiento de los Planes de Autoevaluación de los establecimientos 

de alojamientos turísticos en sus apartados de mejora ambiental y de 
eficiencia energética para valorar la mejora en la mitigación de las 
emisiones de GEI.  

 Recogida de datos estadísticos sobre las condiciones energéticas de las 
instalaciones de los alojamientos de turismo rural y de la oferta 
complementaria en Mallorca (permitirá reunir las medidas que reducen las 
emisiones en este sector). 

 Estudio del registro de certificados de calificación energética de los edificios 
del sector turístico. Se utilizará para comparar los progresos en mitigación 
de las emisiones de GEI derivadas de los continuos avances de calificación 
en el certificado de eficiencia energética de los edificios o locales del sector 
turístico. 

 
Además de las acciones en materia de turismo se llevarán a cabo actuaciones 
en vivienda, energía, agricultura, transporte, contaminación atmosférica, 
recursos hídricos, gestión de residuos, gestión forestal y espacios naturales, 
materias que de una forma indirecta pueden influir en el sector turístico. 
 
Para el estudio y control del Plan se redactará cada dos años un informe  en el 
que se estudiará el cumplimiento de las medidas dispuestas. 
 
4. EFECTOS DE LAS POLÍTICAS DE MITIGACIÓN EN EL TURISMO DE LAS 

ILLES BALEARS 
 
Las Islas Baleares son uno de los destinos más tradicionales e importantes de 
turismo en el Mediterráneo. Su éxito, como ya se ha señalado anteriormente, 
se basa en un modelo de paquete vacacional con precios muy competitivos y 
una combinación del atractivo de las islas con un clima muy agradable. El 
turismo es actualmente la principal actividad económica y, en consecuencia, las 
islas dependen en gran medida de los flujos de turistas, principalmente 
vinculados al turismo de sol y playa. La localización de las islas y la alta 
dependencia de las condiciones climáticas de este modelo de turismo, hacen 
de éste un destino altamente vulnerable al cambio climático. 
 
El clima está considerado tradicionalmente como un recurso turístico natural 
exclusivo por ser renovable y no degradable, al contrario de lo que sucede con 
otros recursos renovables. No obstante, la publicación en el 2001 del Tercer 
Informe de Evaluación del IPCC confirmó que los recursos de la atmósfera 
están sujetos a cambios como resultado de actividades antropogénicas. El 
sistema turístico, constituido por un conjunto de elementos fuertemente 
relacionados entre sí y en continua evolución/constituido según la OMT por 4 
elementos (espacio geográfico, operadores de mercado, demanda y oferta),  
puede verse afectado por el cambio climático. 
 
Para tener una visión global adecuada a la gestión de este destino, el 
conocimiento del cambio climático debe combinarse con otros elementos, 



incluyendo la sensibilidad a los costes de los precios del transporte y el 
petróleo, las irregularidades del clima, las preferencias de los turistas, las 
tendencias del mercado y la aparición de nuevos competidores. La 
combinación de estos elementos en los planes de planificación y gestión 
turística es probable que aumente el conocimiento del sector y su capacidad de 
adaptación al cambio climático. 
 
Si bien se está produciendo un profundo proceso de reestructuración a partir de 
medidas basadas en la calidad y la aplicación de principios rectores del 
desarrollo sostenible y se están aplicando planes turísticos que se centran 
precisamente en este compromiso de estrategias de revitalización y protección 
medioambiental para detener el descenso de llegadas, aun quedan por afrontar 
algunos retos importantes para las islas en relación con la disponibilidad de 
recursos, especialmente hídricos, que necesitan una atención especial, pues es 
un tema que se ve afectado de forma significativa por el cambio climático, una 
amenaza para el sector turístico balear a corto y largo plazo. También se deben 
incorporar nuevas normas para la gestión pública del turismo, con la 
inexcusable coordinación entre las diferentes áreas implicadas, así como entre 
las diferentes esferas de competencia (local, regional, nacional). 
 
Es evidente que la mitigación ofrecerá nuevas oportunidades de negocio a los 
que intervengan en la lucha contra el cambio climático. De acuerdo con las 
tendencias sociales actuales se manifiesta que los turistas consecuentes con el 
medio ambiente podrán hallar nuevos mercados, al mismo tiempo que 
proliferarán las posibilidades de desarrollo de productos turísticos bajos en 
emisión de carbono. 
 
El cambio climático ya está conformando las decisiones que toman en el sector 
los mismos turistas, las empresas y las entidades internacionales con 
competencia en el turismo. Así pues, la mitigación es de especial importancia 
para el turismo, aun así las políticas de mitigación deben considerar varias 
dimensiones, como la obligación de estabilizar el clima mundial, el derecho de 
las personas al ocio y al disfrute del tiempo libre y a alcanzar los objetivos de 
desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. Por otra parte y, a pesar de los 
esfuerzos en materia de mitigación, el hecho es que el cambio climático 
comienza a repercutir de forma real y palpable en la realidad socioeconómica 
global. 
 
Debido a que la reducción de las emisiones necesaria para que el turismo 
contribuya a los objetivos globales de reducción de emisiones establecidos por 
la comunidad internacional tiene que ser considerable, lo más conveniente es 
que las acciones de mitigación coordinen estrategias, como instrumentos 
económicos, normativos y voluntarios que se puedan dirigir a diferentes 
stakeholders, como son los touroperadores, los turistas, los empresarios 
hosteleros, aerolíneas, etc. 
 
Diversas combinaciones de actuaciones, como la disminución del volumen de 
transporte turístico debido al aumento de días de alojamiento o la innovación 
en tecnología, pueden reducir las emisiones de forma notable en los próximos 



decenios sin amenazar al crecimiento del turismo en relación a los viajes 
individuales. 
 
El propósito principal de las políticas de reducción de emisiones de GEI en el 
sector aéreo puede generar una reorientación hacia una mayor utilización de 
los transportes internos, como son los vehículos por carretera y el ferrocarril. 
Otro de los sectores sobre el que las políticas de mitigación inciden 
especialmente es el sector energético, debido al aumento de consumo de 
energía para acondicionar los establecimientos turísticos y a la exigencia por 
parte de los turistas de unas condiciones de temperatura confortables. Incluso 
la respuesta a otros problemas como el de suministro de agua en zonas de 
costa por medio de la desalinización, por ejemplo, genera un mayor consumo 
de energía.  
 
Cabe señalar que los últimos esfuerzos para revitalizar el sector turístico en 
este destino maduro se han centrado en la diversificación de productos y la 
protección del medio ambiente. 
 
5. CONCLUSIONES 

 
La industria turística está estrechamente vinculada al cambio climático, ya que 
implica el desplazamiento de personas de sus hogares a otros destinos y la 
estancia de estas personas antes de regresar a su origen. Muchos puntos de 
este ciclo económico vienen acompañados de una gran huella de carbono y 
cuanto más grande es la inversión temporal y económica en el ocio, mayor es 
la función de la industria turística en relación con las emisiones de GEI. 
Actualmente las emisiones de CO2 procedentes del sector del turismo suponen 
el 5% de las emisiones globales de CO2.  
 
Se trata de una de las mayores industrias a nivel mundial, una de las que más 
influye en el medio ambiente, así como uno de los medios de intercambio 
cultural con mayor repercusión sobre las costumbres de los turistas y de los 
habitantes. Al igual que otras industrias, la industria turística puede generar 
impactos económicos, sociales y ambientales adversos.  Estos efectos están 
vinculados principalmente a la construcción y gestión de infraestructuras, tales 
como carreteras, aeropuertos y establecimientos turísticos (resorts, hoteles, 
restaurantes, campos de golf, puertos deportivos…). 
 
La información sobre el turismo es paradójica, por una parte las repercusiones 
positivas: aumento de beneficios económicos, intercambios culturales, creación 
de empleo, reducción de las migraciones, sensibilización de turistas hacia el 
medio ambiente…, por la otra, consecuencias negativas: aumento del consumo 
de agua, de energía, de suelo, alteración de los ecosistemas, impulso de flujos 
de población hacia poblaciones turísticas, mayor riesgo de incendios 
forestales,… En particular, las emisiones de CO2 procedentes del transporte 
aéreo, con su previsión de crecimiento, plantea un grave problema en términos 
de sostenibilidad: en concreto para los destinos lejanos, a pesar de los 
impactos medioambientales conocidos, la expansión del sector aéreo es 
condición imprescindible para el desarrollo económico.  
 



Es esencial tomar medidas eficaces para conseguir que, tal como reivindica la 
ONU, las actividades turísticas se coordinen en consonancia con las 
particularidades de las regiones receptoras, de forma que se preserve el 
patrimonio natural y cultural. La mitigación en el sector turístico puede 
conseguirse a través de la reducción del uso de energía, mejora de la eficiencia 
energética, aumento del uso de las energías renovables, estrategias de 
compensación de carbono, del mismo modo que se deben llevar a cabo 
cambios en las prácticas de negocios. Para adoptar un enfoque integrado se 
podrán utilizar, entre otros, impuestos, incentivos, mecanismos de mercado e 
iniciativas voluntarias. Será imprescindible llevar a cabo una combinación de 
medidas adaptadas a las circunstancias locales, regionales y nacionales. 
 
Hacia 2035 se prevé que la contribución de emisiones del turismo al cambio 
climático haya crecido significativamente. Diversos estudios revelan que en 
menos de 30 años, y si no se inician acciones, las emisiones procedentes del 
turismo se triplicarán. 
 
Si bien la innovación tecnológica tiene un gran potencial para alcanzar 
reducciones en las emisiones de GEI, considerando los altos índices de 
crecimiento en el turismo, no será suficiente. Cambios en el comportamiento de 
los turistas y cambios estructurales de la industria turística resultan 
imprescindibles en la labor de invertir la tendencia de crecimiento de las 
emisiones de GEI del sector turístico.  
 
La adopción de medidas en cuestiones medioambientales por parte del sector 
del turismo vendrá condicionada no solamente porque esté incluida en el 
calendario político, sino también porque el futuro del sector dependerá de una 
buena preservación del entorno y un uso adecuado de los recursos, tanto 
desde la óptica de la competitividad como de una mayor sensibilidad de la 
demanda, que cada vez más reclamará sostenibilidad económica, social y 
medioambiental en sus opciones de compra. 
 
Sin embargo, se prevé que para aquellos que adopten la mitigación y sean 
proactivos en esta materia, habrá nuevas oportunidades de negocio. Se están 
creando nuevos mercados para los productos turísticos de baja emisión de 
carbono y se prevé que en un futuro crezcan. Por lo tanto, actualmente trabajar 
en el turismo sostenible es una ventaja competitiva. 
 
Si se planifica y gestiona de forma eficiente el turismo puede convertirse en un 
aliado económico y político de apoyo a la preservación y a la mitigación del 
cambio climático. 
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