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IMPACTO 
ECONÓMICO
DEL TURISMO

Gasto turístico estimado: 
279.6 millones euros: 

52% de turistas. 
32% visitantes.
16% segundas residencias.

34% del empleo es generado por el turismo: 
2.596 puestos de trabajo directo.

El turismo es nuestro 
principal motor 

económico.



ESTUDIOS



OPINIÓN DEL TURISTA

Sitges 2019

En general 8,5
Carácter de los residentes y su amabilidad 8,4 
Seguridad 8,4
Playas 8,2
Gastronomía 8,2
Alojamiento 8,1
Comercio 8,0
Limpieza 7,9
Calidad de la conexión a internet 7,5
Ruido 7,3 
Oficina de Información 7,2 
Transporte público 7,1
Señalética / Accesos al municipio 6,6
Parking 5,3

PERFIL DEL TURISTA

32,8

10,5

7,3

45,6

3,8

Repetición

1a visita 2a visita 3a visita

4a visita Otros

REPUTACIÓN ONLINE

Puntuación media: 8.44 sobre10. 1 de cada 2 opiniones es de playas. OPINIÓN 
DEL RESIDENTE

PERFIL 
DEL VISITANTE

OBJETIVOS

1.320 encuestas distribuidas durante 12 meses.
Puntos de encuesta
Cuestionario

 Procedencia 
 Número de personas que integran el 

grupo
 Repetición
 Motivación de la visita 
 Si la visita es una excursión de un día o 

forma parte de un viaje



Objetivo inicial del encargo:
Analizar la actividad que se desarrolla en la zona de La Fragata y Paseo de la Ribera, la más concurrida de Sitges, con el objetivo de
gestionar mejor el espacio con una planificación sostenible de la actividad.

Objetivo final:
Detectar alertas que el destino que permita a l@s gestores acometer acciones que se dirijan hacia una planificación sostenible y a
la vez competitiva del turismo de Sitges

ESTUDIO 
CAPACIDAD DE CARGA 



5 DIMENSIONES
El estudio contempla las cinco dimensiones desde la
sostenibilidad: Gobernanza, Económica, Social, Medioambiental
y Territorial y las tres tipologías de capacidad de carga: física
(límites físicos), real (límites operativos) y efectiva (límites de
gestión).



METODOLOGÍA

4 Ejes: 

Anticipación, sobre potenciales riesgos de saturación o impactos negativos en 
cualquiera de las dimensiones

Seguimiento, en cada momento en todas las dimensiones

Evaluación, del progreso tras acometer medidas correctoras o preventivas.

Comunicación, de los resultados de manera atractiva hacia los residentes, los 
medios y el sector.

Este estudio se traduce en la elaboración de un diagnostico 
que identifica alertas sobre las que actuar.



METODOLOGÍA

Dimensión de gobernanza (12). analiza la capacidad de los actores turísticos estratégicos de los destinos
para definir, gestionar yestablecer medidas correctoras con respecto a la capacidad de carga del mismo.

Dimensión económica (20). analiza las características de la oferta y la demanda en aspectos claves como:
la generación de ingresos, el empleo, el gasto, y demás elementos que influyen en la competitividad.

Dimensión social (15). persigue comprender si con el desarrollo del sector turístico en un territorio, se está 
favoreciendo el desarrollo y calidad de vida de la población residente.

Dimensión medioambiental (29). establece el impacto del turismo en el medioambiente, y determinar la 
relación de las políticas de protección turística en favor del medioambiente con la planificación turística.

Dimensión territorial (17). tiene por foco la parte geográfica del territorio donde el turismo ocurre;  se 
atiende a la distribución, la concentración de recursos en poco espacio y su relación con la población 
residente, desde la perspectiva de la oferta y la demanda.



APLICACIÓN

Indicadores de análisis: 

93 indicadores a lo largo de las cinco dimensiones, en base a: 

1. Fuentes primarias  - trabajo de campo, entrevistas y grupos focales.

2 conteos

13 entrevistas presenciales con agentes del territorio (Policía Local,
Medioambiente, Servicios Urbanos, Playas, Protección Civil, otras instituciones, etc.).

3 grupos focales, uno presencial con el sector turístico y dos virtuales con
residentes.

+ de 6 sesiones de trabajo con la concejalía turismo.



METODOLOGÍA

2. Fuentes secundarias cuantitativas y cualitativas. Más de 150 documentos y datos 
cuantitativos de fuentes oficiales y de estudios acometidos por Sitges como: 

Estudios del perfil del turista, con datos de estancia media, gasto por persona, 
procedencia.

Datos de calidad del agua del mar de cada playa del destino.

Sonometrías de calles donde se ha detectado más contaminación acústica. 

Cumplimiento de la memoria inicial de la Certificación Biosphere, 
certificación que valora el destino también en las 5 dimensiones.

Puntos de interés del destino según Tripadvisor



DIAGNOSIS

- Concentración de eventos
- Saturación percibida por los residentes



¿DÓNDE NOS  HA LLEVADO?



MEDIDAS CORRECTORAS 
= 

PLAN ESTRATÉGICO



VISIÓN
Sitges reconocida internacionalmente
como destino turístico inclusivo,
sostenible, inteligente, seguro, singular,
cultural y vivo a lo largo de todo el año.



MISIÓN

Liderar el desarrollo turístico competitivo,
sostenible, inteligente e inclusivo de Sitges
para que cumpla su visión.



PLAN 
ESTRATÉGICO

4 líneas estratégicas

20 objetivos 

51 medidas correctoras 
que especifican: 

a. Acción 
b. Calendarización
c. Responsable 
d. Indicador



EJEMPLO
GOBERNANZA 

PÚBLICO - PRIVADA
Herramientas de consenso.

Órganos integrados por representantes del sector público y privado.

Tenemos 2 Comisiones permanentes, la de Promoción y la de Turismo de negocios.

El Consejo asesor se reúne como a mínimo 3 veces al año y las comisiones 5 cada una.

Las comisiones trabajan el plan de acciones por segmentos y el Consejo es quien aprueba la
propuesta completa para elevar el Plan al Pleno municipal.

El Consejo asesor es precisamente quien tiene potestad de proponer y aprobar la creación
de nuevas comisiones de trabajo o disolver las existentes.



EJEMPLO
COMPLICIDAD 

ENTRE 
INSTITUCIONES

Trabajamos con: 

TURESPAÑA

AGENCIA CATALANA DE TURISMO

BARCELONA ES MUCHO MÁS

ENOTURISMO PENEDÈS

NODE GARRAF

AJUNTAMENT DE SITGES



VINCULACIÓN ODS



LIMITACIONES

De la teoría a los 
hechos

Complejidad política

Cambio cultural

Consenso municipal 
público - privado
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PRÓXIMOS 
PASOS

Consenso político para la implementación 
del Plan estratégico.

Desarrollo del plan de acciones. 

Trabajo transversal. 

Plan de Marketing. 
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CONCLUSIONES



ESCUCHAR



MEDIR



ANALIZAR



PLANIFICAR



IMPLEMENTAR



MUCHAS GRACIAS


