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Resumen: (mínimo 1500 palabras)

Es conocido el impacto del actual modelo de producción, distribución y consumo sobre
el agotamiento de los recursos, la contaminación, la pérdida de biodiversidad, la presión
sobre el uso del agua, la alteración de los ciclos bio-geo-químicos, el cambio climático,
así como su papel decisivo en las desigualdades sociales y el incumplimiento de los
derechos humanos (Rockström et al. 2009).
Dentro de este modelo económico, el turismo es uno de los sectores más potentes a
nivel global (OMT, 2018), tanto en términos de impacto en el producto interior bruto
como de puestos de trabajo generados teniendo, además, elevadas tasas de crecimiento
(WTTC, 2019).
Este peso en la economía mundial conlleva una importante participación en las
emisiones de gases de efecto invernadero globales, suponiendo alrededor del 5% del
total (Simpson et al., 2008). Esta contribución al cambio climático es solo un ejemplo
de uno de los aspectos en los que el turismo, por su volumen y extensión, influye en la
degradación planetaria en la que estamos inmersos (Manniche et al., 2017).
Por otra parte, este sector es extremadamente vulnerable a dicha degradación
ecosistémica y climática, pues la contemplación y el disfrute de los destinos y
actividades turísticas requiere como mínimo de condiciones adecuadas en cuanto a baja
contaminación, adecuado suministro y calidad de agua, mantenimiento de la
biodiversidad, etc. (OMT, 2018b). Por este motivo, el sector turístico lleva muchos años
comprometido con la sostenibilidad en general (por ejemplo: OMT 1995, 2015,
PNUMA 2005) y con el cumplimiento de los ODS en particular (OMT, 2017, 2018a).
El turismo depende críticamente del medio natural, cultural y social y, a su vez, impacta
profundamente en ellos. Por ello, para que el turismo como modelo de negocio tenga un
recorrido a largo plazo, debe de ser gestionado mediante políticas y estrategias con
enfoque de sostenibilidad, por lo que se requiere un cambio de paradigma que permita
transitar hacia la sostenibilidad (Vargas-Sánchez, 2018).
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La llamada economía circular (en adelante EC) no es un concepto original ni nuevo,
pero consigue aunar ideas y propuestas diversas dotándolas de consistencia y
aplicabilidad a la realidad empresarial (Murray et al., 2017).
Aunque no existe una definición consensuada, este modelo se basa en el diseño de
productos y servicios que consuman la mínima cantidad posible de recursos y energía
en su elaboración y uso, a la vez que se alarga su durabilidad, se facilita su reparación,
su reutilización, y su restauración, para, finalmente, poder aprovechar sus componentes
en el mismo o en otros productos, es decir, reduciendo al mínimo y valorizando los
desechos (EMAF, 2013). En esencia, pretende alargar los ciclos de uso y minimizar
tanto la extracción de recursos como la generación de residuos, reduciendo a lo largo de
todo el proceso el consumo de energía y la emisión de sustancias contaminantes.
En el debate sobre las vías hacia un metabolismo industrial más sostenible, la EC parece
ser una estrategia prometedora para enfrentar los desafíos ambientales y económicos de
principios del siglo XXI (Haas et al., 2015), a la vez que permite aspirar a objetivos
realistas de uso sostenible de los recursos.
Así, parece que la economía circular ha irrumpido como el modelo que puede contribuir
a minimizar el impacto de las actividades económicas sobre el sistema Tierra.
Asociaciones empresariales (WBCSD, 2017) e instituciones supranacionales como la
UE (COM 2015) o la ONU (PNUMA 2018) la están promoviendo con estudios, ayudas
y divulgación.
En el ámbito del turismo, bajo la enorme presión de su impacto ambiental y social y,
por tanto, con la sostenibilidad como motivación para el cambio, la aplicación de la EC
a lo largo de toda la cadena de suministros aparece como una obligación ineludible
(Vargas-Sánchez, 2018).
Por ello, este trabajo se propone analizar los puntos críticos y las buenas prácticas en la
implantación de un modelo de EC en relación al sector turístico. Dado que el sector
turístico es un sector complejo y poliédrico, con múltiples estructuras de negocio, se
hace necesario concretar este análisis, eligiendo para ello la industria hotelera. Esta
industria es un componente paradigmático del sector turístico, y tiene un peso
importante dentro del mismo (INE, 2018, 2019).
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Los alojamientos turísticos son grandes consumidores de recursos no renovables o
escasos, como combustibles fósiles, agua o alimentos u otros insumos generados de
formas no sostenibles (OMT, 2018b). En este sentido, aunque el 89% de los hoteleros
españoles está de acuerdo en la importancia de la sostenibilidad, según el estudio de
TripAdvisor realizado en 2016, España es el sexto a nivel mundial que menos prácticas
sostenibles aplica en el sector hotelero (Sarraff, 2017, p124).
Tras el análisis de los puntos críticos en la implantación de un modelo de EC, se
proponen y analizan algunas de las buenas prácticas que pueden abordarse en el sector
hotelero para conseguir alargar en lo posible y cerrar al máximo los ciclos de materiales
y energía.
Dada la amplitud de actividades implicadas en el negocio hotelero, las consideraciones
aportadas pueden servir de referencia para otros subsectores dentro del sector turístico.
Puesto que los actuales modelos de EC ponen el foco mayoritariamente en la
problemática medioambiental (Murray et al., 2017), en el último apartado del trabajo,
intentaremos completar el modelo propuesto para que incorpore los aspectos sociales,
que son imprescindibles en el tránsito hacia una economía circular sostenible (Muñoz
et. al., 2018).

Conclusiones
La EC puede entenderse como una condición necesaria para alcanzar la sostenibilidad
en los hoteles. Es un modelo en el que se generan simbiosis y sinergias entre diferentes
actividades industriales y entre éstas y los entornos urbanos. Del mismo modo, el
concepto de circularidad (en cuanto a maximizar la usabilidad y minimizar las salidas
del circuito) puede extenderse a los valores y tradiciones culturales, comunitarios y
sociales, imprescindibles para el sostenimiento en el tiempo de las actividades turísticas.
Para contribuir de manera efectiva a lograr las metas propuestas en los ODS se necesita
dotar de un enfoque social al concepto tradicional de economía circular generando una
Economía Circular Sostenible (ECS). Es por esto que la EC, además de suponer un reto
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para el sector turístico, ofrece una oportunidad para avanzar hacia una sostenibilidad
que cada vez es más acuciante y necesaria.
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