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“BOOM TURÍSTICO”

Fuente: Propia | Menorca.info

Del turismo de “sol y playa” al turismo en todo el territorio

• difusión de las tecnologías

• nuevas aplicaciones

• etapa postcrisis

• “personalización”

• gentrificación en las ciudades

• nuevas tipologías de alojamientos turísticos

• 71,4% sector servicios
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La isla de Menorca

1. Antecedentes y Justificación

MENORCA

Archipiélago de las Islas Baleares. Mar Mediterráneo

- 716km2 -

- 95.185 hab. -

- 200km de costa -

- isla -

- reserva biosfera -

- turismo -

- dualidad -



Fuente:Red mundial de Reserva de la Biosfera

Reserva de la Biosfera de Menorca
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Fuente: Elaboración própia. Datos IDEMenorca.

Menorca socioeconómica
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2017

población
91.170 hab.

Presión turística
(máx. en agosto)

193.694

+2,12

2017

Explotaciones 
agrarias

423

Explotaciones 
agrarias 2010

468

-45



Evolución del turismo en Menorca
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Fuente: Pons, Rullan & Murray, 2014Oferta turística reglada 

Sector 
industrial

Boom sector

turístico

Sector 
primario



1.463.743
Pasajeros turistas anuales (2017)

193.693
presión turística agosto (2017)

51.876
plazas turísticas (2017)

Turismo de Menorca
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Fuente: Indicadors PTI (Obsam)

ESTACIONALIDAD
TURÍSTICA



El suelo rural

Fuente: google earth

Del turismo de “sol y playa” al turismo en todo el territorio

• Sector primario

• Aproximadamente unas mil masías

• Actividades complementarias (agroturismo y hotel rural)

• Suelo rural común y protegido

• Valor paisajístico (23 unidades)

• Diversidad ambiental 

• 45% del suelo dedicado a la actividad agropecuaria



Fuente: Elaboración própia. Datos IDEMenorca.

Cubiertas del suelo
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Cambios uso de suelo 
2002-2007

Artificial

1956
527,28 ha

2007
3.960,65 ha



Masías (llocs)

Fuente: Elaboración própia. Datos IDEMenorca.

Suelo rural de Menorca

1. Antecedentes y Justificación

Plan 
Territorial

Insular



Fuente: Elaboración própia. Datos IDEMenorca.

Els llocs de Menorca

1. Antecedentes y Justificación

Masías (llocs)

Hoteles rurales

Agroturismos

“es preciso mejorar
el sistema de
clasificación y
verificación de los
establecimientos y
actividades
asociadas, junto al
fortalecimiento de la
coordinación
sectorial para
potenciar un producto
auténtico.”

PTI 2003



Turismo rural en Menorca

1. Antecedentes y Justificación

Fuente: Elaboración própia. Datos IDEMenorca.



Normativa vigente

1. Antecedentes y Justificación

Normativa urbanística autonómica
- Ley 1/1991, de30 de enero,de espacios naturales y de régimen urbanístico delas áreas deespecialprotección de las Islas Baleares.
- Ley 6/1997, de8 de julio, del Suelo Rústico de las Islas Baleares

- Ley 4/2008, de14 de mayo,de medidas urgentes paraun desarrollo territorial sostenible

- Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears
Normativa urbanística subregional, Menorca

- Plan Territorial Insular de Menorca, PTI (BOIB 16/05/2003) – en revisión
- Modificación PTI (BOIB 27/07/2006)

- Norma Territorial Transitoria, NTT (BOIB 05/01/2015) *Derogación parcial de la NTT (BOIB 28/10/2017)

Normativa Turismo
- Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (legislación estatal vinculada)

- Ley 2/2016, de 30 de marzo, del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears y de medidas de impulso del turismo sostenible.

-Ley 6/2018, de 22 de junio, por la que se modifica varias normas de ordenamiento
jurídico de las Illes Balears en materia de turismo.

Normativa Agraria
- Ley 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las Illes Balears derogada

- Ley 3/2019, de 31 de enero, agraria de las Illes Balears
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Fuente: Propia 



Objetivos

2. Objetivos e hipótesis

Evaluar cuantitativamente la sostenibilidad de la transformación del suelo 
rural y su evolución en los últimos años a causa de los cambios económicos, 

principalmente de la actividad turística, en la isla de Menorca. 

1. Identificar la transformación de los usos del suelo de la Isla de Menorca a partir de remote sensing.
2. Determinar el crecimiento de la mancha de cubiertas de suelo y cuantificarla
3. Localizar las casas rurales potenciales y la muestra actual de ofertas elaborando una base de datos
4. Analizar los sistemas existentes de indicadores de sostenibilidad rural y del turismo
5. Creación de un sistema de indicadores correlacionados de sostenibilidad – insostenibilidad del turismo rural que permita ser

actualizado para poder ser un instrumento insular de conocimiento de la evolución y por tanto, de protección del entorno.
6. Evaluar los impactos negativos y positivos del turismo rural actual en la Reserva de la Biosfera de Menorca

Secundarios

Principal



Hipótesis

2. Objetivos e hipótesis

- El incremento de turismo en Menorca, en la última década, 

ha inferido directamente en el suelo rural ocasionando una 

transformación de las actividades y del uso del suelo, 

repercutiendo en la sostenibilidad. -
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SOSTENIBILIDAD

medio rural

TURISMO



Sostenibilidad

3. Marco teórico

Sostenibilidad

Desarrollo
sostenible

“desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones
presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer sus propias necesidades”

Brondtland (1987-1988)

1972 _Cumbre de la Tierra: Estocolmo
1972 _Publicación Los límites del crecimiento
1987 _Informe Brundtland
1992 _Cumbre de la Tierra: Río de Janeiro
1997 _Protocolo de Kioto
2002 _Cumbre de la Tierra: Johannesburgo
2012 _Cumbre de la Tierra: Rio+20

“los efectos externos, entre los que destaca el efecto invernadero
y la destrucción de la capa de ozono, no son consecuencia de la
escasez sino de la imprudencia e insostenibilidad característica
de los sistemas de producción”

Redclift (1996)



Turismo

3. Marco teórico

Turismo

Turismo
sostenible

“El turismo es un fenómeno social, cultural y
económico relacionado con el movimiento de
las personas a lugares que se encuentran fuera
de su lugar de residencia habitual por motivos
personales o de negocios/profesionales. Estas
personas se denominan visitantes y el turismo
tiene que ver con sus actividades, de las cuales
algunas implican un gasto turístico.”

UNWTO

“sin límites a la capacidad de los destinos, no
existen garantías de un turismo sostenible,
aunque reconoce que las estrategias de gestión
de crecimiento pueden paliar los efectos
negativos de la presión turística y recreativa
sobre el territorio”

Butler (1997)

Weaver (1991):

• Turismo de masas

• Turismo alternativo

“todo tipo de aprovechamiento turístico en el espacio rural, siempre que cumpla
con una serie de limitaciones: que se trate de un turismo difuso, por oposición al
turismo intensivo de sol y playa o urbano; que sea respetuoso con el patrimonio
natural y cultural; que implique la participación activa de la población local; que
mantenga las actividades tradicionales del medio, huyendo del gigantismo y del
monocultivo turístico”

Secretaría General de Turismo según Gascón (199)
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- El desarrollo sostenible de los destinos turísticos

- Los instrumentos urbanísticos implcados en el suero rural de Menorca

- Evaluación a partir de indicadores

- Sistema de indicadores de sostenibilidad para las zonas de turismo rural



El desarrollo sostenible de los destinos turísticos

4. Estado del arte

Fuente: Yvars (2001), Hall (2000), ETB (1991)

Yvars, J (2001) 
Planificación y gestión del desarrollo turístico 
sostenible: propuestas para la creación de un 
sistema de indicadores.

Carta del Turismo Sostenible de 
Lanzarote (1995)

Agenda 21 para el sector de 
Viajes y Turismo (1995)

Plan de estrategia del turismo 
sostenible de las Islas Baleares



Los instrumentos urbanísticos implicados en el suelo rural de Menorca

4. Estado del arte

Plan Territorial Insular (2003)

PTI

Norma Territorial Transitoria 

NT 
(derrogada)

La Revisión del PTI sigue por apostar por el
paisaje natural como vía de cualificación demo
modelo insular, aunque identifica un aumento de
legalizaciones en el suelo rústico y la creación
de nuevas plazas turísticas de agroturismos y
hoteles rurales por la aplicación de la NTT y de
la ley de suelo 2/2014



Evaluación a partir de indicadores

4. Estado del arte

“Los indicadores permiten comprender cuál es la situación actual y hacia
dónde nos dirigimos, así como prevenir, anticipar y solucionar problemas al
aportar información sobre determinados aspectos del desarrollo sostenible”

Bermejo y Nebreda (1998)

OMT (2004) ventajas:

-mejora de la toma de decisiones

-detección de los problemas y prevención

-posibilidad de adoptar las medidas correctivas en caso de necesidad

-evaluación del desarrollo sostenible del turismo

-reducción de los errores en la planificación

-una mejor regulación

“La clave en la construcción del indicador (sea
una única variable, varias, o un índice
confeccionado mediante la ponderación de
parámetros diversos) radica en la capacidad de
superar su valor objetivo para aportar
información significativa acerca de los distintos
componentes de la sostenibilidad”

(Ceron y Dubois, 2000) 



Sistema de indicadores de sostenibilidad

4. Estado del arte

Ministerio de Medio ambiente (2001)

Sistemas de agupación de indicadores:

• Marco temático

• Estructura por medios

• Marco sectorial 

• Enfoque espacial (local, nacional…)

• Marco ecosistémico

• Marco causal (PSR)

• Marco de evaluación del medio ambiente urbano

Metodologías:

• PSR (presión-estado-respuesta)

• Agrupación índices simples

• Índices sintéticos

• Correlación

• Indicadores sintéticos



Sistema de indicadores de sostenibilidad

4. Estado del arte

Evaluación de la sostenibilidad del turismo 
rural mediante indicadores sintéticos
Blancas,F ; González,M; Guerrero, F.M.; Lozano,M (2010)

- Fase 1: Selección indicadores simples

- Fase 2: Agregación alternativa por 

ANÁLISIS DE COMPONENT (ACP)

• Indicador social parcial

• Indicador económica parcial

• Indicador ambiental parcia

- Fase 3: Creación INDICADOR SINTÉTICO DE 

DISTANCIA (DP2)

• Indicador sintético

Planificación y gestión del desarrollo turístico 
sostenible: propuestas para la creación de un 
sistema de indicadores.
Yvars, J (2001)

DPSR (presión-estado-respuesta)
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Fuente: Propia



Etapas

5. Metodología

1 Análisis de la estructura del territorio del suelo rural de Menorca

Objetivo 1 y 2: Cuantificar los cambios en el uso del suelo
para poder analizar la evolución en los últimos 50 años a partir
de remote sensing

Bases de datos:
• Corine Land Cover (CLC) 1990, 2000, 2006, 2012, 2018

• Imágenes satelitales a escala 1:100.000

• Unidad de mapeo mínima resultante 5ha

• Nomenclatura española: 5 niveles y 85 clases

• Cartografía IDEMenorca



Etapas

5. Metodología

2 Análisis de la oferta y la demanda turística rural de Menorca

Objetivo 3: Creación de una base de datos actualizada para
poder localizar las casas rurales potenciales y evaluar la
distribución territorial actual. Además de evaluar las
estadísticas de oferta y demanda.

Bases de datos:
• Demanda turística: Anuarios anuales Gobierno de las Islas Baleares 

(llegadas de turístas)

• Oferta turística: Anuarios anuales Gobierno de las Islas Baleares, bases de 
datos IDEMenorca, InsideAirbnb



Etapas

5. Metodología

Objetivo 4: Analizar los sistemas existentes de 
indicadores de sostenibilidad rural y turística.

Bases de datos:
• Sistema de indicadores de sostenibilidad para destinos turísticos 

WTO (2005)

• Sistema de indicadores ambientales de turismo 
Ministerio de Medio Ambiente (2003)

• Sistema de indicadores de turismo sostenible 

de las Islas Baleares (2002)

• Sistema de indicadores del PTI (OBSAM, 2017) – 60 indicadores

• Sistema de indicadores turísticos de Menorca 
(OBSAM, 2017) – 129 indicadores

3 Análisis cuantitativo de la sostenibilidad del suelo rural a partir de indicadores

Objetivo 5: Creación de un sistema de indicadores
correlacionados de sostenibilidad del turismo rural

Fases de análisis:
• Fase 1 Elección indicadores simple más representativos de las bases 

de datos

• Fase 2 Agrupar por algún sistema 
• Fase 3 Elegir sistema de análisis ACP o DPSR

• Fase 4 Elaboración indicador sintético o índices sintéticos



Etapas

5. Metodología

4 Análisis DAFO de los establecimientos de turismo rural en Menorca

Objetivo 6: Evaluar los impactos negativos y positivos del 
turismo rural para poder definir estrategias de actuación.

Principales alojamientos turísticos en suelo rural:
• Agroturismos

• Hoteles Rurales
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