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CAPÍTULO 1. Introducción a la investigación
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«El sector primario [...] tiene un papel 
fundamental para la conservación del suelo 
rural». 

PTI
(Plan Territorial Insular de Menorca)

«Necesidad de regular las actividades 
complementarias (agroturismo, hoteles 
rurales...) porque aunque sean un camino para 
mejorar la viabilidad económica de muchas 
explotaciones agrarias es necesario que se 
garantice el mantenimiento de la actividad y 
la conservación del suelo».

Ley agraria  3/2019

«El número de visitantes sigue incrementándose, 
con una diversificación en cuanto a la oferta 
hotelera, apareciendo agroturismos y hoteles 
rurales, [...] puede estar comprometiendo la 
conservación del territorio con un impacto 
difuso de frecuentación que hay que estudiar con 
más profundidad». 

PA RBM
(Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera de Menorca 2016-2025)

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

EXTERNALIDADES
IMPACTO Actividad turística

Factores climáticos, actividades y transportes

1.1 | Antecedentes La Isla de Menorca
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«Disminuir el impacto del turismo sobre el 
entorno y los recursos naturales, con una 
planificación del desarrollo turístico que 
tenga en cuenta el metabolismo de la isla». 

PDT
(Plan de Desarrollo Turístico)



+206%+64%+609%

Plazas de alojamiento turístico en el suelo rural
fuente: elaboración propia a partir de los datos de los anuarios de turismo de Baleares

1.1 | Antecedentes Oferta Turística1 | Antecedentes
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Incremento de las plazas turísticas en el suelo rural
HOTEL RURAL - AGROTURISMO - AGROESTANCIA



Suelo rural de Menorca con las distintas edificaciones potenciales a desarrollo turístico
fuente: elaboración propia a partir de los datos del IdeMenorca

1.1 | Antecedentes Edificaciones en el Suelo Rural
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Potenciales edificaciones a reconvertirse 
en OFERTA TURÍSTICA

Edificaciones (llocs y estancias)

Agroturismo en Menorca
fuente: tripadvisor

Agroturismo en Menorca
fuente: diari menorca



Objetivo Principal. Objetivos Secundarios.

Analizar el impacto del desarrollo del turismo 
rural en la Isla de Menorca para: proponer 
estrategias y propuestas de planificación futuras 
que conserven el medio natural, la preservación 
del patrimonio histórico y los valores culturales, 
pero que al mismo tiempo proporcionen 
beneficios económicos y sociales.

Evaluar si se trata de un turismo rural o 
realmente se está turistificando el suelo agrario, 
porque se trata del mismo turismo de masa que 
se está desplazando.

1  |  Recopilar información de estudios científicos.

2  |  Analizar la actividad turística en el suelo rural 
       desde los años 90 hasta la actualidad.

3  |  Estudiar las figuras del turismo rural y detectar 
       la muestra actual y potencial.

4  |  Realizar un análisis de datos georeferenciados 
       con herramientas SIG.

5  |  Revisar los sistemas existentes de indicadores.

6  |  Crear un sistema de indicadores.

7  |  Establecer unas estrategias y planes de acción.

1.2 | Objetivos e Hipótesis
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Hipótesis.

En la isla de Menorca el desarrollo del turismo ha ido generado 
una presión en el suelo rural ocasionando: 

1. Una transformación de las actividades y usos del suelo
2. Repercutiendo en la sostenibilidad
3. En una degradación del medioambiente 

Siendo este un turismo expandido por todo el territorio y estacional 
que no necesariamente es un turista rural.

1.2 | Objetivos e Hipótesis
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1 Análisis teórico

2 Análisis práctico

1.3 | Metodología
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1.3 | Metodología Caso de estudio1.1 | Antecedentes

FASE 1

Análisis por capas

1  Territorio - Paisaje
2  Gestión recursos
3  Sociedad - Economía
4  Turismo
5  Legislación vigente

Análisis de datos estadísticos 
y georeferenciación

Bases informaicón:
GOIB, IBESTAT, IME, OBSAM, IDEID, 
IDEMenorca, Reserva de la Biosfera, PTI, 
GOB.

FASE 2

Matriz DAFO

D
debilidades

A
amenazas

F
fortalezas

O
oportunidades

Definición de los puntos 
fuertes y débiles 

de la situación actual 

Bases informaicón:
Estrategia de Desarrollo Rural 
de Menorca (A. LEADER)

FASE 3

Sistema Indicadores

Sistema DPSIR de
indicadores cuantitativos

Bases informaicón:
Indicadores del PTI, Indicadores de Sostenibi-
lidad de la RB, SIT, Anuarios de Turismo de 
Baleares, ETIS.

FASE 4

Matriz CAME

Estrategias 
supervivencia

Estrategias 
defensivas

Estrategias 
orientación

Estrategias 
ofensivas

Corregir debilidades
Afrontar amenazas 
Mantener fortalezas 
Explotar oportunidades

Bases informaicón:
Estrategia de Desarrollo Rural 
de Menorca (A. LEADER)

Periodo de estudio.    
1990 - 2020 

sub-group1

Límite	de	costa	copiar	copiar

Suelo	Urbano	y	urbanizable	copiar	copiar	copiar

Límite	de	costa	copiar	copiar	copiar  (1990-2002)  (2003-2012)  (2012-2020)

Área de estudio.          
94% superficie isla

MODELO 
TERRITORIAL

PRESIÓN

ESTADO

RESPUESTA

IMPACTO
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TURISMO

turismo 
rural

desarrollo 
turístico 

sostenible

SOSTENIBILIDAD

TURISMO RURAL SOSTENIBLE

CAPÍTULO 2. Marco teórico y Estado del Arte
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ELEMENTOS DINÁMICOS

Demanda   -   TURISTA   -   FORMA DE TURISMO

ELEMENTOS ESTÁTICO

Características 
del turista

Características 
del destino

Duración / 
estancia

DESTINO 
TURÍSTICO

Procesos 
ambientales

Tipo actividad 
turística

Estructura 
económica

Nivel de uso GENERACIÓN 
DE PRESIÓN

Organización 
política

Nivel de 
satisfacción 

turística

Nivel de 
desarrollo 
turístico

Características 
socio-económicas

CAPACIDAD DE 
CARGA

Estructura y 
organización 

social

ELEMENTOS CONSECUENCIALES

IMPACTOS DEL TURISMO

Económicos Sociales Ambientales

CONTROL DE IMPACTOS

Financiamiento Gestión
Estrategias
Políticas

Información
Capacidad
Carga

Controles

fuente: Mathieson-Wall (1988) y Picornell, C 

2.1 | Marco Teórico Turismo
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1.- Impactos físicos/ambientales

2.- Impactos sociales/culturales

3.- Impactos económicos

Evaluar el impacto del turismo

1 Examinar el contexto: economía, sociedad y 
medio ambiente

2 Pronosticar el futuro (sin desarrollo turístico)
3 Examinar el proyecto
4 Pronosticar el futuro (con el desarrollo 

turístico)
5 Identificar las diferencias entre los dos 

pronósticos, en términos cualitativos y 
cuantitativos

6 Sugerir medidas para mejorar o reducir los 
impactos

7 Analizar los impactos y comparar las 
alternativas

8 Presentación de los resultados
9 Tomar una decisión

fuente: Peter, 1978; Pearce, 1988; Picornell

Turismo 
de masas

Turismo 
alternativo

Gran escala. Integrado. Pequeña escala. Doméstico

Turismo de costa Turismo disperso

Alta densidad Baja densidad

Grandes empresas, multi-
nacionales

Pequeños negocios, propie-
dad local

Volumen de mercado alto Volumen de mercado bajo

Actividades: agua, playa, 
vida nocturna

Actividades: naturaleza, 
cultura, deporte

Estacionalidad: alta, 
verano

Estacionalidad: mediana, 
casi todo el año

Dominio económico del 
sector turístico

Dominio económico del 
sector complementario

No retención de los bene-
ficios

Retención de los beneficios

Conciencia ecológica baja Conciencia ecológica alta

fuente: Weaver

TURISMO 
RURAL



2.1 | Marco Teórico Turismo Rural
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Turismo rural.

«[...] es un tipo de actividad turística en el que la experiencia del visitante está relacionada con 
un amplio espectro de productos vinculados por lo general con las actividades de naturaleza, la 
agricultura, las formas de vida y las culturas rurales, la pesca con caña y la visita a lugares de 
interés.

Las actividades de turismo rural se desarrollan en entornos no urbanos (rurales) con las siguientes 
características:

1.Baja densidad demográfica
2.Paisajes y ordenación territorial donde prevalecen la agricultura y la silvicultura
3. Estructuras sociales y formas de vida tradicionales

OMT
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Incremento                     35,30%
España - (jul-2009 / jul.-2019)

Incremento                    156,45%
Baleares - (jul-2009 / jul.-2019)

Bote (1987): “un instrumento de ordenación del territorio que permite un desarrollo económico de los 
territorios.”

Gascón (1993): “aprovechamiento turístico en el espacio rural con unas determinadas características: 
difuso en el territorio y opuesto al intensivo de sol y playa o urbano, 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”

Valdés (1996): “actividad turística que se desarrolla en el medio rural y busca los atractivos turísticos 
asociados al descanso, paisaje, cultura tradicional y huida de la masificación de las ciudades.”

Sharley (2000): “el turismo rural se ha promovido ampliamente como una fuente efectiva de ingresos 
y empleo particularmente en áreas rurales periféricas pero, también, para diversificar sus productos y 
mercados turísticos y difundir los beneficios del turismo desde los centros turísticos costeros hacia el 
interior.” 

Cawley y Gillmor (2008): “dentro del turismo rural está implícito la sostenibilidad medioambiental, 
económica y sociocultural favoreciendo y fortaleciendo a la población local.”



2.1 | Marco Teórico Turismo Sostenibletecedentes
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CONSERVACIÓN 
AMBIENTAL

EFICIENCIA 
ECONÓMICA

integración 
economía/

medioambiente
conservación
con equidad

economía basada 
en comunidad

local

EQUIDAD 
SOCIAL

TURISMO
SOSTENIBLE

“el desarrollo sostenible satisface las necesidades 
del presente sin comprometer las necesidades de las 
futuras generaciones.”

Gro Harlem Brundtland, 1987-88

Cumbre de Johannesburgo de 2004

“el turismo sostenible como aquel que tiene plenamente 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.”

OMT

El turismo sostenible debe reportar también un alto grado de 
satisfacción a los turistas y representar para ellos una experiencia 
significativa, que los haga más conscientes de los problemas 
de la sostenibilidad y fomente en ellos unas prácticas turísticas 
sostenibles (OMT, 2005).



2.1 | Marco Teórico Desarrollo Turístico Sostenible
N

º v
is

ita
nt

es

Tiempo

Rango crítico
Elementos de capacidad

Exploración Implicación

Desarrollo

Consolidación

Estancamiento

Declinación

Rejuvenecimiento

fuente: Butler
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«Sin límites a la capacidad de los destinos no existen garantías 
de un turismo sostenible. Aunque las estrategias de gestión del 
crecimiento pueden paliar los efectos negativos de la presión 
turística y recreativa sobre el territorio». 

«La CAPACIDAD DE CARGA turística es el nivel máximo de uso 
de visitantes e infraestructuras que una área puede soportar sin que se 
provoquen efectos en detrimento de los recursos y se disminuya el grado de 
satisfacción del visitante, o se ejerza un impacto adverso sobre la sociedad, 
la economía o la cultura de un área».  McIntyre (1993)

Territorio en equilibrio 
con actividad tradicional 

y entorno natural
FASE 1

- Turismo de élite
- Aislados de la población local

FASE 2
- Turismo de clases medias
- Incremento demanda
- Creación de infraestructura y servicios
- Creación de empleo y abandono ocupaciones 
tradicionales
- Incremento de la oferta que sobrepasa la deman-
da
- Reducción de los precios

FASE 3
- Turismo de masa

FASE 4
- Aparición de conflictos sociales (desempleo, 
deterioro cultura local...) y medioambientales 
(producción de residuos, destrucción entorno...)

Territorio en desequilibrio
sin actividad tradicional 
y entorno deteriorado

Teoría de la Autodestrucción del TurismoCiclo de vida destino turístico
Nel·lo y Pérez (2012)Butler (1997)



2.2 | Estado del Arte Sistemas de indicadores
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Indicador.
«[...] instrumento cuantitativo y sintético que facilita el 
análisis y evaluación de la información de manera que, junto 
con cualquier otro tipo de instrumento, los actores decisores 
reducen la probabilidad de adoptar inadvertidamente 
decisiones desafortunadas». 

OMT

DATOS PRIMARIOS

DATOS ANALIZADOS

INDICADORES

ÍNDICESíndice
simples

índice
complejos

SISTEMA DE INDICADORES

Cumbre de Río de 1992 

Inicio uso de indicadores multidisciplinarios 

Para medir el desarrollo turístico sostenible

«Valores que ofrecen información sintética sobre determinados 
fenómenos o espacios gracias a la concesión de un valor 
suplementario que amplía la significación del parámetro 
individualmente considerado». 

OCDE (1995)

FUNCIONES
Rivas

- Simplificación
- Cuantificación
- Análisis
- Comunicación

CARACTERÍSTICAS
DANE (2009)

- Pertinencia
- Funcionalidad
- Disponibilidad
- Confiabilidad
- Utilidad



2.2 | Estado del Arte Criterios de selección
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OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN
CONSISTENCIA METODOLÓGICA Y 

VALIDEZ CIENTÍFICA
APLICACIÓN Y COMUNICACIÓN

Disponibilidad. Rigor científico Comprensión, claros y sencillos

Pertinencia de situaciones o fenómenos deter-

minados
Funcionalidad y medible Simplificación de indicadores

Representatividad Fiabilidad Aplicabilidad

Actualización periódica Consenso Capacidad de despertar interés de los agentes

Equilibrio entre indicadores científicos y 

participativos
Comparabilidad

Valores de referencia o umbrales de sosteni-

bilidad
Representatividad de un aspecto significativo 

de la sostenibilidad

Expresión de tendencias en relación con los 

valores de referencia
Sensibilidad a cambios de los distintos com-

ponentes

Integración en procesos de planificación y 

gestión

Integración con otros instrumentos científicos

Adaptación al área de estudio

Criterios de selección para indicadores de sostenibilidad
fuente: elaboración propia a partir del OCDE (1993), Bermejo y Nebreda (1998), Ceron y Dubois (2000), Ministerio de Medio Ambiente (2000), Miller (2001), 
Vera e Ivars (2001), DANE (2009)



Modelos metodológicos.

2.2 | Estado del Arte Modelos Metodológicos

a) Marco por agrupación temática
b) Estructura por medios ambientales (agua, suelo, aire, recursos bióticos)
c) Marco por sectores económicos
d) Agrupación espacial (local, nacional,...)
e) Marco ecosistématico con unidades territoriales de ecologías diferentes
f) Marco causal
g) Modelo de evolución del medio ambiente

PSR OCDE

DPSIR Agencia Europea de Medio Ambiente

Proyecto ECOMOST 

Análisis del desarrollo turístico 
de la isla de Mallorca y la isla de 
Rodas. Modelo de turismo basado 
en los ideales de la sostenibilidad 
para mantener la prosperidad de la 
población y cultura, la preservación 
de los atractivos turísticos y reducir 
el impacto medioambiental.

Planificación y Gestión 
del Desarrollo Turístico 
Sostenible: propuesta para 
la creación de un sistema de 
indicadores. Ivars, 2000 

Se establece un marco de referencia 
en la planificación con la propuesta 
de indicadores para el desarrollo 
turístico sostenible a partir del 
modelo DPSIR.

Propuesta de indicadores 
para evaluar la sostenibilidad 
de la actividad turística en 
el Valle de Viñales en Cuba. 
Pérez y Nel·lo, 2013

Sistema DPSIR para proponer 
diversos indicadores para analizar 
y aportar directrices para orientar al 
desarrollo turístico sostenible para 
el caso de Cuba. 

Evaluación de la 
sostenibilidad del turismo 
rural mediante indicadores 
sintéticos. Pérez et. al., 2009

Aplica un sistema de 24 indicadores 
en las zonas rurales de Andalucía 
para posteriormente, determinar 
los indicadores sintéticos que 
permiten medir el fenómeno de 
la sostenibilidad turística con la 
simplificación de la comprensión 
de los indicadores con la menor 
perdida de información.

PRESIÓN ESTADO RESPUESTA

MODELO TE-
RRITORIAL

PRESIÓN

ESTADO

RESPUESTA

IMPACTO
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2.2 | Estado del Arte Sistemas de indicadores
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Sistema Organismo Año Metodologia Nº indica.

Nivel mundial
Guía práctica de indicadores de desarrollo sostenible para los destinos turísticos WTO 2005 - -
El Sistema Europeo de Indicadores Turísticos (ETIS) Comisión Europea 2016 - 67

European Environment Agency Tópicos y subtópicos 139

Nivel estatal
Sistema español de indicadores ambientales de turismo Ministerio de Medio Ambiente (MMA) 2003 Modelo causal 27
Sistema de indicadores de sostenibilidad de los municipios españoles y 
portugueses

Observatorio de Sostenibilidad de España 2012 -

Nivel autonómico
Sistema de indicadores de turismo sostenible de las Islas Baleares Gobierno de las Islas Baleares (CITTIB) 2002 Modelo causal (PER) 52
Sistema de indicadores para la Gestión Integrada de la Zona Costera (GIZC)
 en las islas Baleares

IMEDEA (CSIC-UIB), el SOCIB, el CES 
de Balears, IBESTAT y OBSAM.

2010 - 17

Nivel insular
Sistema de indicadores de Sostenibilidad para la Reserva de la Biosfera OBSAM 2018 Modelo causal 13
Sistema de indicadores de la Biodiversitat para la Reserva de la Biosfera OBSAM - IME 2009 Modelo causal (PER) 63
Sistema de indicadores del PTI de Menorca OBSAM, IME, CIME 2004-2018 Indicadores socioeconómicos

Indicadores ambientales 
(PER)

60

Sistema de indicadores turísticos de Menorca (SIT) OBSAM, IME, CIME 2017-2019 Indicadores de diagnosis
Indicadores de seguimiento

129

Estrategia de Desarrollo Local Participativo Rural de Menorca  (2016-2021) programa LEADER 2016-2021 - 16

Nivel municipal
Indicadores de las Agendas Locales 21 8 Ayuntamientos 2007 - 15



CAPÍTULO 3. Caso de Estudio
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Torralbenc Vell 2002 20 m

Torralbenc Vell 2018 20 m Cugo gran 2018 20 m

Cugo gran 2002 20 m

Turmanden des capita 2018 20 m

Turmanden des capita 2002 20 m

Ortofotografias comparativas 2002 - 2018
fuente: IDE menorca



93.397 hab.

isla

reserva biosfera
1993

turismo

dualidad

716 km2

200km costa

Leyenda

Límite	de	costa

am007bio_zonificacio

ZNT

ZTRT

ZTT

Zonificación terrestre RB
Zona tampón 56,32%
Zona núcleo  1,95%
Zona transición 41,73%

Leyenda

Límite	de	costa

am007bio_zonificacio

ZNT

ZTRT

ZTT

3.1 | Caso de Estudio La Isla de Menorcantes
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94%
Suelo Rústico

45%
Actividad agropecuaria

68%
Territorio protegido



3.2 | Análisis por capas Territorio y Paisajees

Tesis Final de Máster:  Anál is is  de la  sostenibi l idad del  turismo rural  de la  is la  de Menorca

Usos del suelo Parcelario Áreas naturales

%
2002

%
2007

%
2015

Artificial 6,68%   7,44% 7,78%  

Agrícola  45,65%  45,36% 45,35%  

Natural  47,49% 47,20% 46,87%  

Usos del suelo Corine Land Cover

� Crecimiento lento del suelo artificial.

� Aumento de la agricultura intensiva 

      frente a la extensiva.

� Incremento del suelo destinado a viña.

� Reparcelación de las fincas provoca una 

      posible especulación del suelo.

� Las parcelas más cercanas a los 

      núcleos urbanos más subdivididas.

� Existencia de diversos instrumentos de 

      protección.

� Alto nivel de superficie protegida.

� Las edificaciones destinadas a actividad 

      complementaria se encuentran dentro 

      de estas áreas.



3.2 | Análisis por capas Gestión Recursos
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Consumo del agua Consumo energético Generación de residuos

� Recurso hídricos limitados.

� Zonas rurales uso de pozos a los  acuíferos.

� 63% uso residencial.

� 64% consumo temporada alta.

� Sistemas de reutilización o recogida.

� 99% energía no renovable.

� Aumento consumo en temporada alta.

� Objetivo DEM: 2030 - 85% energías   

      renovables.

� Isla potencial energías renovables.

� Recogida selectiva a nivel urbano.

� Producción de residuos por persona 

      por encima de la media Europea.

� Reciclar, reducir los residuos y recogida

      selectiva en las actividades turísticas.



Datos de diversos indicadores del Plan Territorial de Menorca
fuente: elaboración propia a partir de datos del Sistema de indicadores del Plan Territorial Insular.

3.2 | Análisis por capas Sociedad y Economía
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35%
Población activa

dedicada hostelería

44%
Superficie SAU
superficie agraria útil

Decremento
explotaciones agrarias

Incremento
presión turística

Incremento
precio suelo rústico



3.2 | Análisis por capas Turismo
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+34% +35% +35% +6% +33%

-5%

-4% -12% -1%

+3%

-2%

Evolución de la llegada de pasajeros en avión

- aumento número de turistas -

Llegada de turistas mensuales

- estacionalidad turística -

Zonas turísticas Servicios turísticos Lugares de interés
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3.2 | Análisis por capas Turismo
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Oferta turística rural de la Isla de Menorca
fuente: elaboración propia a partir de datos  de datos de IBESTAT y anuarios del turismo Balear OBSAM. 

Alojamientos de turismo rural.

«[...] las edificaciones ubicadas en el medio rural y que cuentan con determinadas características de construcción, 
tipología, antigüedad e integración en el entorno, se destinan a la prestación de servicios de alojamiento turístico 
y se publicitan como tales, dando cumplimiento a la normativa reglamentaria que les sea de aplicación».

Ley de Turisno 8/2012

...hasta 2019
� 6 hoteles rurales
� 36 agroturismos
� 2 estancias

En tramitación...
� 4 hoteles rurales
� 12 agroturismos
� 1 estancia

PTI ordenación

Distribución 
difusa

AG HR AE

RG 8 3 -

AIA 12 3 2

AIP
ARIP 2 - -

ANEI
ANIT
APT

8 - -



3.2 | Análisis por capas Normativa
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2003
PTI
(Plan Territorial 
Insular de Menorca)

Decreto 62/1995
Regulación prestación 
de servicios turísticos 
en el medio rural a 
nivel Balear

1993
Declaración
Reserva de la 
Biosfera 
(UNESCO)

2006
Modificación
PTI

2018
Revisión PTI

Ley 8/2012
Ley de turismo

Ley 3/2019
Ley agraria

Ley 12/2014
Ley agraria

Ley 12/2017
Ley de urbanismo

Ley 2/2014
Uso del suelo

2012-2015
PITIB

(Plan Integral de Turismo
 de las Islas Baleares)

2015-2025
PITIB

(Plan Integral de Turismo
 de las Islas Baleares)

2018-2025
Plan de Acción 

RBM

2017
PDT

(Plan de desarrollo 
turístico de Menorca)

20/2015 Decreto

39/2015 Decreto
60/2009 Decreto

2017-2020
Estrategias de turismo Sostenible

Ley 2/1999
Ley general turística

2015 - 2017
NTT

(Norma Territorial 
transitoria Menorca)

2014 - 2020
Plan Sectorial de Turismo de natu-

raleza y biodiversidad

Derrogación:

- Decreto 30/1991, de 4 d'abril 

de regulación de agroturisme y 

turismo rural en Baleares

- Decreto 44/1992, de 8 de juliol 

que modifica el Decreto 30/1991 

- Decreto 2/1995, de 13 de gener 

de prestación de servicios turísti-

Ley 8/1987
LOT

Ley 1/1991
Espacios naturales 
y régimen urbanís-
tico de las áreas de 
especial protección

Ley 14/2000
LOT

Ley 6/1999 
DTO

Ley 6/1997
Suelo
Rústico
Baleares

Ley 1/1984 
Ordenación y 
protección
de áreas natu-
rales de interés 
especial

Ley 4/2008
medidas urgentes para 
un desarrollo territorial 
sostenible

Ley 8/2003 
de medidas urgentes en 
materia de Ordenación 
Territorial y urbanismo

T
U

R
I

S
M

O
A

G
R

A
R

I
O

R
E

S
E

R
V

A
P

T
I

2020

Cronología del marco legislativo implicado en el suelo rural de Menorca
fuente: elaboración propia

Ley 12/2016: Evaluación ambiental



3.2 | Análisis por capas Normativa
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HOTEL RURAL AGROTURISMO AGROESTÁNCIA
Antigüedad de construcción Anterior 1 de enero de 1940 Anterior al 1 de enero de 1960 -

Localización Suelo rústico (no urbanizable) Suelo rústico (no urbanizable) Suelo rústico(no urbanizable)

Normativa Artículo 66 (PTI modificación) Artículo 66 (PTI - modificación) -

Actividad Finca o unidad rústica Finca o unidad rústica -

Anexos - Anteriores a 1 de enero de 1940
- No se permite aumento de volumen

- Anteriores a 1 de enero de 1960
- No se permite aumento de volumen -

Servicios Servicios de restauración a menos de 300m de una vía 
secundaria

Servicios de restauración a menos de 300m de una vía 
secundaria -

Trámites Certificado de la Consejería que confirma que mantiene el 
paisaje y conserva el medio natural

Certificado de la Consejería que confirma que mantiene el 
paisaje y conserva el medio natural -

Normativa Artículo 43 y 44
Ley 8/2012 de Turismo de las Islas Baleares

Artículo 43 y 44
Ley 8/2012 de Turismo de las Islas Baleares -

Superficie mínima vinculada a la 
actividad 49.000 m2 21.000 m2 -

Construcciones y anejos Todas las construcciones legales anteriores a esta ley pueden 
estar destinadas a uso turístico

Todas las construcciones legales anteriores a esta ley pueden 
estar destinadas a uso turístico -

Normativa Decreto 62/1995, ley 8/2012, Decreto 20/2015 Artículo 3
Decreto 39/2015, de 22 de mayo -

Aumento de volumen 25% edificación existente - -

Acceso Desde camino publico - -

Plazas turísticas máximas 25 unidades - 50 plazas 12 unidades - 24 plazas -

Normativa Decreto 62/1995, ley 8/2012, Decreto 20/2015 Artículo 95, 96, 97 - Ley 3/2019, de 31 de enero, Agraria de las 
Islas Baleares

Artículo 95, 96, 97  Ley 3/2019, de 31 de enero, Agraria de las 
Islas Baleares

Tipo de explotación Explotación agraria, ganadera o forestal Explotación agraria preferente Explotación agraria preferente

Requisitos Medioambientales - -

IV Plan Hidrologico Sistemas de tratamiento y evacuación (fos séptica, sistema de 
oxidación...) - -

Energia 50% de energías renovables - -

Aguas Recogida de aguas pluvialesen aljibes - -

Autorización de apertura Consejería de turismo Consejería de turismo -

Certificación anual Consejería de Agricultura y Pesca Consejería de Agricultura y Pesca -

Consejo Insular Declaración de interés general y Evaluación de impacto 
ambientla Declaración de Interés general -

Marco normativo vigente (septiembre 2020) sobre la actividad complementaria 
Fuente: elaboración propia a partir de consultar las diversas normativas



Debilidades Amenazas

Medioambiente y territorio:
d1 Doble insularidad y recursos limitados.
d2 Falta de lluvias y estacionalidad climática.
d3 Excesiva presión sobre los recursos naturales.
d4 Falta de buenas prácticas ambientales o ahorro de recursos.
d5 Insuficiente implantación de energías renovables.
d6 Mal estado de los acuíferos y sobreexplotación de estos.
d7 Aumento del transito en las vías secundarias y erosión en los caminos 

rurales no asfaltados.
d8 Inexistente recogida de residuos selectivos de los establecimientos turísticos.
d9 Falta de regulación de los sistemas de saneamiento.
d10 Falta de regulación y coordinación de la normativa vigente y agentes.

Economía:
d11 Estacionalidad de la actividad turística.
d12 Existencia de una oferta no reglada (alquileres, Airbnb...).
d13 Falta de coordinación entre los productores agrícolas y los propietarios.
d14 Sistemas de producción obsoletos en fincas.
d15 Dificultad económica y espacial para el emprendimiento de nuevos proyec-

tos del sector primario sostenibles.

Sociedad y cultura:
d16 Falta de planificación y regulación autonómica e insular.
d17 Falta de formación especializada en turismo rural y medioambiental.
d18 Baja formación de algunos profesionales del sector.
d19 Deficiencias en la conservación de gran parte del patrimonio histórico,

cultural y paisajista.
d20 Descoordinación entre las entidades gubernamentales implicadas.
d21 Escasa coordinación entre los agentes sociales.

Medioambiente y territorio:
a1 Consumo de suelo por otros usos no agrícolas.
a2 Perdida de zonas de hábitat natural.
a3 Complejidad normativa.
a4 Dimensión reducida de la isla.
a4 Contaminación acuíferos por nitratos al aumentar el uso del agua.
a5 Dispersión residencial y del turismo por todo el territorio.
a6 Reparcelación de los fincas agrícolas de mayor dimensión para generar 

más unidades turísticas distintas.
a7 Mayor producción de desechos al haber mayor cantidad de personas.
a8 No limitar el crecimiento cuantitativo de los establecimientos.

Economía:
a9 Dependencia y restricciones presupuestarias a nivel estatal y 

autonómico.
a10 Falta de inversión estatal, autonómico e insular.
a11 Costes para nuevas infraestructuras y servicios.
a12 Influencia de los mercados y precios externos (agrarios y turísticos).
a13 Dependencia del sector turístico y posible perdida de atracción.
a14 Desaparición del paisaje rural por el abandono de la actividad agrícola 

y ganadera.
a15 Riesgo de un crecimiento turístico espontáneo.
a16 Aumento del precio del suelo rural y entrada de inversores exteriores.
a17 Economía compartida con otras figuras turísticas (AIRBNB).

Sociedad y cultura:
a18 Pérdida de identidad cultural y patrimonial.
a19 Falta de planificación y reglamentación.
a20 Perdida de la figura de la Reserva de la Biosfera por incumplimiento

de los objetivos.

3.3 | Análisis DAFO Situación actual
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interno / externo



3.3 | Análisis DAFO Situación actual
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Fortalezas Oportunidades

Medioambiente y territorio:
f1 Clima mediterráneo y entorno natural protegido.
f2 Recuperación de masías en ruinas y conservación de valores 

arquitectónicos y históricos.
f3 Entorno protegido y preservación del paisaje con la figura de la Reserva 

de la Biosfera.
f4 Calidad y estado de conservación de los espacios naturales.
f5 Riqueza del paisaje y el patrimonio.
f6 Implantación progresiva de sistemas de eficiencia energética y de sistemas 

de energía renovable, así como de recogida de aguas pluviales.
f7 Existencia de una normativa territorial insular que contribuye a 

la protección del territorio (Plan Territorial) a partir de establecer 
restricciones según el tipo de suelo rústico.

Economía:
f8 Actividades complementarias como suplemento de la economía agrícola.
f9 Amplia variedad de recursos turísticos: paisaje, entorno, yacimientos, 

playas, senderismo, núcleos históricos,...
f10 Producto diferenciado de la oferta tradicional de “sol y playa”.
f11 Denominación de Origen Protegida del Queso e Indicación Geográfica. 

Protegida del Vino.
f12 Líneas de ayudas para el sector primario como el CARB.

Sociedad y cultura:
f13 Reconocimiento de la cultura y gastronomía local.
f14 Centro de formación Sa Granja.
f15 Conservación y recuperación de prácticas agrícolas y ganaderas 

tradicionales.
f16 Dimensión y proximidad interna dentro de la isla.
f17 Sentimiento de pertinencia y cultura de los locales.

Medioambiente y territorio:
o1 Contribución contra el cambio climático.
o2 Subvenciones y ayudas de programas europeos para la conversación y la 

promoción patrimonial.

Economía:
o3 Turismo anual acabando con la estacionalidad.
o4 Turismo con concienciación sostenible.
o5 Dinamizar una economía rural avanzada y sostenible.
o6 Implantación de modelos de calidad.
o7 Promoción internacional de las nuevas actividades y atractivos turísticos.
o8 Oportunidad de turismo diferenciado del resto de las islas Baleares.
o9 Disponibilidad de nuevos sistemas de producción, distribución, 

comercialización, etc.

Sociedad y cultura:
o10 Intercambio de culturas y tradiciones.
o11 Concienciación y educación ecológica en la sociedad.
o12 Aumento del interés por los productos locales (gastronomía, artesanía y 

cultura).
o13 Aumento del  tiempo de ocio y la demanda de bienes y productos culturales

y patrimoniales.
o14 Aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información.

interno / externo
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3.4 | Sistema de Indicadores S.I.S.T.R.M.

Sistema de indicadores SISTRM

Indicadores Modelo territorial turístico 12 27%

Indicadores de Presión 11 25%

Indicadores de Estado y Calidad 9 21%

Indicadores de Respuesta 12 27%

Total 44

SISTRM
Conjunto de indicadores de sostenibilidad específicos del territorio de Menorca que pretenden valorar la sostenibilidad 
de la actividad turística en el suelo rural para mejorar la planificación y la gestión del turismo en la isla. 

Fuentes de información:
• Indicadores del Plan Territorial Insular (2004-2018)
• Sistema de Indicadores de Sostenibilidad de la Reserva de la Biosfera (2010)
• Sistema de Indicadores Turísticos (2017-2019)
• Anuarios de Turismo de Baleares (1998-2019)
• Sistema Europeo de indicadores turísticos para la gestión sostenible de los destinos (ETIS)

Criterios de selección:

• Capacidad explicativa

• Significancia de sostenibilidad

• Nivel de interpretación

• Indicadores cuantitativos

• Datos brutos, proporciones, porcentajes, nominales

• Sistema de aplicación anual

• Indicador - Fórmula de cálculo - Unidad - Variables

• Coeficiente de variación (%)

• Mapa de geolocalización



MODELO TERRITORITAL
PRESIÓN

ESTADO
RESPUESTA

IMPACTO

�Estructura territorial
�Estructura demográfica-económica
�Oferta - demanda turística

�Presión humana
�Cambios usos del suelo
�Consumos recursos
�Actividad turística

• Reducción de la disponibilidad y calidad de los recursos
• Transformación de los usos y degradación de los suelos y paisajes
• Degradación de los ecosistemas frágiles
• Reducción biodiversidad
• Deterioro del patrimonio cultural
• Perdida de actividades económicas tradicionales

�Dimensión ambiental
�Dimensión económica
�Dimensión social
�Dimensión turística

�Instrumentos de planificación turística  y ambiental
�Ordenación del territorio y planeamiento urbanístico
�Instrumentos económicos
�Medidas empresariales
� Actuaciones colectivos sociales

modifica o 
substituye

influencia y 
modifica

causacuestiona
eli

mina o
 re

du
ce

influencia

mitiga

genera

3.4 | Sistema de Indicadores Modelo DPSIR
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ESTRATEGIAS DE 

SUPERVIVENCIA

ESTRATEGIAS

DEFENSIVAS

ESTRATEGIAS DE 

ORIENTACIÓN

ESTRATEGIAS

OFENSIVAS

DEBILIDADES FORTALEZAS

Externo y Futuro

Interno y Presente

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

CAPÍTULO 4. Estrategias y Conclusiones
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Estrategias Defensivas
fortalezas + amenazas

ED1 Mejorar la aplicación y simplificar las políticas
ED2 Incentivar el uso de energías renovables y sistemas de 

reutilización
ED3 Conservar y promover el sector primario en el medio rural
ED4 Diseño de un manual de buenas prácticas en el suelo rústico
ED5 Promover el consumo del producto local y KM0

Estrategias Ofensivas
fortalezas + oportunidades

EO1 Promocionar la figura de la Reserva de la Biosfera
EO2 Crear un certificado de sostenibilidad para la clasificación de la 

oferta turística rural
EO3 Fomentar la conservación del patrimonio, la rehabilitación de edi-

ficios y el uso de los materiales y plantas autóctonas.
EO4 Programa de enseñanza de la vida rural y participación activa de 

la ciudadanía y/o turistas.
EO5 Potenciar y promocionar las asociaciones actuales

Estrategias de Supervivencia
debilidades + amenazas

ESup1 Promocionar el turismo anual y rural
ESup2 Regular la actividad complementaria
ESup3 Conservación y recuperación:  áreas naturales y patrimonio
ESup4 Incentivar a la aplicación de medidas sostenibles para la reduc-

ción de los impactos
ESup5 Ayudas y formación del sector primario
ESup6 Instaurar líneas de acción comunas

Estrategias de Orientación
debilidades + oportunidades

EOr1 Lineas de acción contra el cambio climático y los recursos 
limitados

EOr2 Concienciación ecológica de la población y los visitantes
EOr3 Promoción del territorio de la isla como modelo de sostenibilidad 

a través de las nuevas tecnologías
EOr4 Diversificación actividad económica de la isla
EOr5 Conciliación entre turismo y población residente
EOr6 Generar un sistema de economía insular circular
EOr7 Aplicación de un sistema de indicadores específicos 

4.1 | Estrategias Matriz CAME
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�En una ISLA se establecen muchas interrelaciones entre los distintos tipos de suelos, economías y usos.

� El TURISMO puede suponer un impacto tanto negativo como positivo es por este motivo que es 
necesario establecer una planificación a largo plazo con buenas prácticas para implicar a todos los agentes

�Dada la dimensión del SUELO RURAL frente al suelo urbano, sus cambios son menos perceptibles.

�En la isla de Menorca, la figura de la RESERVA DE LA BIOSFERA ha sido clave para su conservación, 
así como las diversas asociaciones e instrumentos existentes como es el Plan Territorial Insular.

�El incremento del SECTOR SERVICIOS con respecto al sector primario y secundario ha sido el 
generador de los cambios más relevantes en la isla y en la estructura de la economía.

� Si la tendencia es hacia la ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA, es difícil romper este camino, 
pero se puede conseguir que la rehabilitación del campo sirva para hacer de este una zona más sostenible 
incorporando mejores prácticas, instalaciones, rehabilitación del patrimonio cultural, promoción de los 
productos locales y ayudas a las explotaciones.

� Necesidad de una REGULACIÓN más específica de la actividad complementaria para que no se 
especule ni se traslade el sector servicios en el suelo rural, sino qué sea un aporte económico para la 
conservación.

� El paradigma de la crisis sanitaria de este año, que ha alterado todas las economías, abre una necesaria 
REFLEXIÓN de sí se debe seguir en el modelo turístico como generador principal o es necesario una 
diversificación de la economía.

4.2 | Conclusiones
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Se puede afirmar que:

El TURISMO ha generado y está generando en Menorca una presión en el suelo rural 
por todo el territorio (transformación de la actividad, usos del suelo, medioambiente,...)

Se trata de un turismo expandido por todo el territorio y estacional.

La gran mayoría de la OFERTA ACTUAL está enfocada a un turismo de calidad pero 
NO a un turismo rural.

4.2 | Conclusiones Hipótesis
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No se puede afirmar que:

Actualmente sea INSOSTENIBLE y este cambiando todos los usos del suelo pero si 
puede que suceda en el futuro si no se produce una buena planificación.



� Análisis, diagnóstico, instrumento y estrategias sobre el turismo rural de la isla de Menorca.

Las dos principales estrategias a destacar son:

�Incorporar EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES para poder regular de forma conjunta el turismo 
rural y que por tanto, velen por la sostenibilidad, la diversificación de la economía y limiten el impacto 
ambiental.

�Implantación de un CERTIFICADO AMBIENTAL Y SOSTENIBLE que identifique las diversas 
fincas por categorías. Estas deberían cumplir unos mínimos requisitos, pero se fomentaría a la realización 
e implantación de sistemas sostenibles para poder obtener una mayor categoría y ser compensado con 
promoción y ayudas.

El camino hacia un territorio más sostenible se consigue 
con formación, innovación y colaboración 

tanto de visitantes como de residentes.
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4.2 | Conclusiones Aportaciones
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