
  

3.  EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS DEL 
TURISMO 

1. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE POBLACIÓN 
2. IMPACTOS DEMOGRÁFICOS 
3. IMPACTOS SOCIO-ECONÓMICOS  
4. IMPACTOS SOCIO-CULTURALES 



 

 

  

1.IMPACTOS DEMOGRÁFICOS 

 Ecuación para el cálculo de la población total: 
 PTt = PTt-1 + (N – D)d + (I – E)d 

 
 PTt = Población total en el momento t 
 PTt-1 = Población total en el momento t-1 
 d= periodo entre los momentos t y t-1 
 (N – D)d = (Número de Nacimientos – Número de Defunciones) 

en el periodo entre los dos momentos (t-1, t) 
 (I – E)d = (Número de Inmigrantes – Número de Emigrantes) en el 

periodo entre los dos momentos (t-1, t) 

• Movimiento natural de la población o 
Crecimiento Vegetativo 

• Saldo Migratorio 



 

 

  

Fertilidad Fecundidad 
Capacidad  

de procreación 
≠ 

Capacidad efectiva  
teniendo en cuenta los 

 factores sociales 

•TBN (comúnmente Tasa de Natalidad): (Nº de nacidos vivos/PT)*1.000 

(En 2007: España: 10,45) 

•El indicador coyuntural de fecundidad, que mide el número medio de 
hijos por mujer en edad fértil, se situó en el año 2007 en 1,39, frente al 1,38 
registrado en 2006. 
•TBM (Tasa Bruta de Mortalidad): (Nº defunciones/PT)*1.000 
Esperanza de vida: Años que restan por vivir a un individuo a una 
determinada edad.  
Esperanza de vida al nacer en España: 

 

1901: 34,76 
1951: 62,10  
1961: 69,85  

1971: 72,36  
1991: 76,94  
2001: 79,44  
2005: 80,23  
 



 

 

  

Migración: Proceso por el que se cambia de lugar de 
residencia y se traslada todo el círculo de actividades de un 
lugar a otro distinto. 

 inmigración/emigración. 
 Clasificación de los movimientos migratorios: 

 Internos/externos (nacional/internacional). 
 De temporada/de asentamiento. 
 Voluntarios/forzosos. 

 ¿Por qué se producen los movimientos migratorios? 
 teoría de la expulsión-atracción (Ravenstein, 1889) 
 factores de expulsión (altos impuestos, leyes opresivas, 

clima desagradable, entorno social hostil). 
 atracción: deseo de “mejorar” las condiciones 

materiales. 

 



 

 

  

Tasa de emigración (TE)=(Emigrantes/Población total de 
origen)*100 

 Índice de entrada (IE)=(Inmigrantes/Población total de 
destino)*100 

Tasa de migración neta (TMN): diferencia entre el índice de 
entrada y la tasa de emigración 

Saldo bruto migratorio (SBM): CT- (N-D) 
• CT: Crecimiento total de la población 
• (N-D): Nacimientos - Defunciones 

 



 

 

  

•Tasa de masculinidad o femineidad (Sex ratio): proporción de varones 
por cada cien mujeres en una población determinada 

•Índice de Envejecimiento: proporción de población mayor de 65 años 
por cada 100 jóvenes menores de 15 años 

•Índice de Dependencia: proporción de individuos económicamente 
dependientes con respecto a los individuos en edad laboral 

económicamente dependientes: menores de 15 (o de 20) y 
mayores de 65 años 

•Índice de Reemplazo: relación entre las “entradas” a la edad laboral y 
las “salidas”.(Población entre 15 y 19* años dividido por la población 
entre 60 y 64 años) 

Grupos de edades:  
Pob. en “edad prelaboral” o joven (<15) 
Pob. en “edad laboral” o adulta (>15<65) 
Pob. en “edad postlaboral” o anciana (>65) 
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•Pirámide de población: representación gráfica de la edad y el sexo 
de una población. Consta de dos histogramas: varones (izq.), mujeres 
(dcha.) 
•Utilidad: facilita el análisis de la situación demográfica de una 
población determinada y su proyección  

Fuente: http://ive.infocentre.gva.es  



 

 

  

3. IMPACTOS SOCIO-ECONÓMICOS 
 Impactos sobre el empleo:  
• salarios bajos 
• intensidad en la mano de obra 
• estacionalidad 

 Estructura laboral: 
• acceso a nuevos puestos de trabajo 
• desaparición de actividades económicas tradicionales 

 Dependencia económica de: 
•  un solo sector 
•  mercados emisores 

 Aumento del nivel de vida:  
• inflación / mejora de servicios 
• expulsión de la población más pobre (dualismo social) 

 Cambios en la propiedad inmobiliaria 
 
 



 

 

  

 Población Laboral: conjunto de personas insertas en el proceso productivo de un 
determinado espacio social 

 Estructura Laboral: forma en la que la población laboral se articula en función de las 
variables que definen el trabajo (sectores de actividad económica, cualificación 
profesional, división del trabajo, etc.) y las variables demográficas (edad y sexo) 

 Tasa de actividad: porcentaje de población total que está dispuesta a trabajar. TA= (Pob. 
Activa/Pob. Total)*100 

 Tasa de paro: porcentaje de individuos dispuestos a trabajar (población activa) y no lo 
consiguen. TP= (Pob. Activa Desocupada/Población Activa)*100 
 

Pob. total 

Pob.  
no activa 

Pob. activa 

Pob. en edad no laboral 

Pob. no activa en edad laboral 

Pob. activa desocupada 

Pob. activa ocupada 



 

 

  

4. IMPACTOS SOCIO-CULTURALES 

 Impactos sobre el comportamiento y los valores 

sociales: 

◦ Efecto imitación 

◦ Desórdenes en la vida cotidiana por sobrepoblación en 

determinadas épocas del año 

◦ Choque cultural 

◦ Prostitución, juego, delincuencia 

 

 

 



 

 

  

IMPACTOS SOCIO-CULTURALES 

 
 
 

 Comercialización / 
banalización de las 
costumbres 
 Pérdida de la lengua 
local 
 Fragmentación de las 
comunidades 
 Desacralización: 
alteración de las normas 
religiosas (apertura de 
comercios en festivos, 
p.ej.) 

 Aumento de las actividades 
culturales 
 Contacto intercultural. 
Convivencia 
 Aumento de las instalaciones 
deportivas y de ocio 
 Mantenimiento de costumbres 
y preservación de monumentos 
 Ocio como valor social 
 Formación cultural 
 Salud 



 

 

  

Factores que intervienen 
 
 
 

Características de los 
turistas 
 Volumen 
 Duración de la estancia 
 Raciales 
 Económicas 
 Actividades 
 
 
 

 

Características del 
destino 
 Desarrollo previo 
 Implicación de la 
población local 
 Cultura local 
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