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Resumen 

 
En este resumen de Literatura  busca recopilar información para así delimitar mejor el tema de investigación y pueda funcionar como la base para desarrollar el protocolo de investigación, 

Trato de abarcar todos los posibles puntos que podría llegar a tocar con mi tema para después usarlos y o aplicarlos a la investigación y así tener conocimiento de lo que ya se ha realizado 

y como podría aplicarlo a el desarrollo de la tesis.  
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Fuente  
Pregunta de 

investigación e 
hipótesis  

Objetivo (s) 

Tipo de 
artículo: 
teórico o 
empírico 

Definición teórica 
de los conceptos 

principales  

Teoría 
económica 
o enfoque 

Está 
espacializada la 
discusión, cómo 
la espacializan 

Objeto de 
estudio 
regional 

(macro-meso-
micro), 

Artificial o real 

Indicadores de 
análisis 

Metodología 
estadística e 

Implementació
n: CA, redes, 
econometría, 

etc. 
Ho y Ha 

Resultados 

¿Es posible replicar el 
modelo para el caso 

mexicano? 
¿Cuáles son las 

posibles fuentes de 
datos? 

1. Velasco, Solís y  
Torres (2014). “The 
territorial impact of 
tourism on Sustainable 
Development The Case 
of the Regions of 
Mexico 2000-2010”, 
en: Revista de Turismo 
y Patrimonio Cultural 
PASOS,España Vol. 12, 
No.2 pp. 357-368. 

¿Existe desarrollo 
regional sostenible y 
competitividad 
turística en las 
regiones de México? 
Hipótesis: La 
competitividad es un 
factor importante 
para el desarrollo, a 
mayor competitividad 
turística mayor 
desarrollo en la 
región. 

Probar que a mayor 
desarrollo e 
implementación turística 
habrá un desarrollo en la 
región dada. 

Empírico  Hablan de 
desarrollo regional 
el cual implica un 
proceso y un fin en 
las tareas de 
administración y 
promoción del 
crecimiento y el 
bienestar del país. 
 
 

El trabajo 
está 
enmarcado 
en la 
materia de 
desarrollo 
regional, de 
servicios 
turísticos. 

Esta especializado 
por las regiones de 
México: Noroeste, 
Noreste, Norte, 
Centro norte, 
Centro occidente, 
centro, Sur, Este, y 
Península. 

Economías 
Regionales. 

Desarrollo 
Turístico, 
Infraestructura, 
Economía región. 

Modelo de 
Calgary. 
Revisión de 
competitividad 
turística y 
competitividad 
del sector con un 
monitor de 
competitividad 
turística. 

El turismo tiene 
un impacto local 
pero no regional 
en el impulso al 
desarrollo 

Aplicado a las regiones de 
México (Noroeste, 
Noreste, Norte, Centro 
norte, Centro occidente, 
centro, Sur, Este, y 
Península.) 

2. Torres y  Momsem 
(2005), “Planned 
tourism Development 
in Quintana Roo 
Mexico: Engine for 
Regional Development 
or prescription for 
inequitable growth?.” 
En Current Issues in 
Tourism, Vol. 8, No.4, 
2005, pp. 259-285. 

¿El desarrollo del 
turismo planeado es 
una buena estrategia 
para el crecimiento 
económico? 
Hipótesis: A partir de 
centros turísticos 
planeados se puede 
traer desarrollo y 
crecimiento a una 
región. 

Analizar por qué el 
turismo planeado fallo 
como estrategia para 
establecer lograr 
encadenamientos hacia 
atrás en la región para 
beneficiarla 

Empírico La desigualdad de 
clases es una 
situación 
socioeconómica en 
un contexto de 
competencia y 
lucha. 

Nos 
presenta la 
geografía 
del 
capitalismo 
Marxista, 
así como del 
Desarrollo 
social del 
paisaje 
geográfico 
de Smith. 

Espacializada en 
Quintana Roo, 
México. 

Economía 
Regional 

Desarrollo Social 
Economía  
Uso Espacial 
Desarrollo 
Urbano. 
 

NO El turismo 
planeado fallo en 
la mega zona de 
Cancún, en 
diversos 
aspectos, ya que 
genero 
condiciones de 
pobreza para la 
población rural.  

 Quintana Roo, México 

3. Brenner y Aguilar 
(2002), “Luxury tourism 
and Regional Economic 
Development in 
Mexico” by Association 
of American 
Geographers, Febrero 
2002. 

¿La implementación 
de cadenas lujosas de 
hotelería en las playas 
mexicanas y la 
incentivación del 
Turismo han 
generado desarrollo 
regional? 
Hipótesis: La 
estrategia del turismo 
de lujo como 
incentivo de un 
crecimiento 
económico en la 
región. 

Argumentar el por qué el 
turismo de lujo no ha 
ayudado a países del 
tercer mundo como 
México a el desarrollo 
regional. 

Empírico Turismo de Lujo. 
Actividad turística 
que se fija mucho 
en el detalle , 
exclusividad y 
calidad de los 
servicios que brinda 

Habla de 
una gran 
importancia 
de los 
sectores de 
servicios en 
México y de 
ellos el 
turismo. 

Playas Mexicanas. Economía 
Regional 

Infraestructura y 
Construcciones 
financiadas 

INEGI El turismo de lujo 
es de gran 
rentabilidad en 
México pero todo 
esto ha quedado 
en pocas manos 
de resorts y no 
tiene impacto en 
la región porque 
son empresas 
trasnacionales. 

Aplicado a Playas de 
México. 

4. Ludger Brenner 
(2005), “State-Planed 
tourism destinations: 
the case of Huatulco, 
Mexico.” By Tourism 

¿La planeación de 
estructura turística 
como política contra 
el impacto del 
turismo en masa? 

Demostrar cómo es 
necesario desarrollar  
infraestructura planeada 
y políticas que la regulen 
para así contrarrestar la 

Empírico Planeamiento del 
turismo: se 
constatan sus 
impactos negativos 
o positivos. En un 

Sustentabili
dad y 
desarrollo 
de 
infraestruct

Espacialidad en 
Huatulco México. 

Economía 
Regional  

Infraestructura INEGI Se concluye que 
el problema 
típico de los 
proyectos 
pasados es que 

Aplicado en Huatulco 
Oaxaca  México. 



Geographies, vol.7, 
No.2, Mayo 2005, pp. 
138-164. 

Hipótesis: El 
desarrollo de políticas 
para el mejoramiento 
de los servicios e 
industria  turísticos, 
es la solución para el 
turismo en masa. 

segregación social y el 
mejor funcionamiento de 
los servicios  

intento de 
maximizar los 
impactos positivos y 
minimizar los 
impactos negativos 
surge el 
planeamiento 
basado en la 
sostenibilidad 

ura desarrollan el 
florecimiento de 
barriadas y 
enclaves 
económicos, por 
ello debe existir 
una reorientación 
de normatividad 
de regulación 
para el 
planeamiento 
turístico e 
infraestructura 
que cubra la 
misma. 

5. Brenner, Job (2006), 
“Actor-Oriented 
management of 
protected areas and 
ecotourism in Mexico”, 
Journal of Latin 
America Geography, 5 
(2). 

¿Qué normativas 
hacen falta para que 
se cumplan las 
normativas existentes 
del ecoturismo? 
Hipótesis. Mientras 
menos actores con 
intereses estén 
involucrados mejor 
será la dinámica del 
entorno y el 
desarrollo turístico. 

Identificar los intereses, 
estrategias y  acciones 
específicas de los actores 
sociales involucrados en 
la gestión de áreas 
naturales protegidas y el 
sector turismo. 

Empírico 
 

Intereses y 
estrategias 
conforme la gestión 
de áreas protegidas  

Desarrollo 
Turístico y 
conservació
n de ANP 

Michoacán México Economía 
Regional 

Degradación 
ambiental, y 
servicios. 

INEGI A mayor número 
de actores hay 
más  intereses 
contrapuestos y 
estrategias 
obstaculizan una 
gestión más 
integral y 
participativa  
como un 
desarrollo 
sustentable y 
también resulto 
que las iniciativas 
público y 
privadas están 
mal planeadas y 
apenas 
coordinadas. 

Michoacán México  

6. Simão, 
Partidario(2012) “How 
Does Tourism Planning 
Contribute to 
Sustainable 
Development?”, 
Sustainable 
Development, Sust. 
Dev. Vol.20, pp.372–
385. 
 

Depende el turismo 
del desarrollo e 
historia del espacio 
físico  
Hipótesis. El turismo 
depende de factores 
físicos, la planificación 
turística del mismo 
generara desarrollo. 
 

El objetivo de este 
estudio es evaluar si la 
planificación turística de 
los destinos contribuye al 
desarrollo sostenible 

Empírico Habla del impacto 
del turismo como 
determinante del 
desarrollo 
económico 

Desarrollo 
Regional 

Portugal Economía 
Regional 

11 planes local / 
regional 
de turismo 
existentes en 
Portugal 

Gobiernos 
distritales 
Portugal 

El concepto de 
sostenibilidad, y 
un tipo de 
planificación está 
cerrado a la 
participación 
pública de 
Portugal por 
 la falta de 
discusión sobre el 
tipo de 
sostenibilidad 
para 
implementar y 
existen en la 
región  
dificultades 
en la comisión de 

Sí. 



la planificación 
estratégica. 

7. Sheyvens (2011), 
“The challenge of 

sustainable tourism 
development in the 
Maldives: 
Understanding the 
social and political 
dimensions of 
sustainability” Asia 
Pacific Viewpoint. 
Aug2011, Vol. 52 Issue 
2, pp148-164. 

¿El turismo de calidad 
“lujo”  puede ir ligado 
a un desarrollo 
regional y amigable al 
ambiente? 
Hipótesis. Las 
cuestiones de poder y 
la política son 
fundamentales para 
el desarrollo del 
sector turismo y su 
perspectivas para 
contribuir al 
desarrollo sostenible 

El turismo sostenible 
debe reconocer el 
papel fundamental del 
Estado en la dirección de 
desarrollo turístico y 
considerar cómo 
equilibrar estados el 
competir 
intereses de otros 
agentes del sector 
turístico de gran alcance 

Empírico El turismo 
sostenible con  
papel del Estado 
este es 
fundamental para 
regular industria 
turística para evitar 
un alto impacto de 
degradación 
ambiental en  el 
turismo de lujo 

Desarrollo 
Regional 

Islas Maldivas Economía 
Regional 

Aumento de 
turismo, 
infraestructura, 
derrama 
económica 

Ministro de 
turismo, moTAC, 
Maldivas 

El turismo 
sostenible debe 
reconocer el 
papel 
fundamental del 
estado, para así 
no llegar a una 
degradación 
ambiental 
importante. Es 
necesario el 
fortalecimiento 
de políticas para 
que continúe el 
turismo de lujo 
en la región. 

si 

8. Evans, Graeme 
(2010), “Planning for 
urban tourism: a 
critique of borough 
development plans and 
tourism policy in 
London”, International 
Journal of Tourism 
Research. 
Sep/Oct2000, Vol. 2 
Issue 5, p307-326 

¿Es necesario una re 
planteación de 
política del sector 
turístico en Londres? 
Hipótesis. Es 
necesario una 
replaneacion  para el 
desarrollo turístico y 
hotelero en la zona 
de Londres UK. 

El estudio de caso del 
turismo de Londres desde 
la posición de un proceso 
de planificación del 
medio ambiente, y la 
muestra de la distribución 
altamente concentrada 
de la prestación de 
hoteles y el turismo en 
Londres 

Empírico Planificación del 
medio ambiente y 
espacio para no 
tener una 
concentración en la 
zona turística de 
Londres. 

Desarrollo 
Regional 

Londres UK. Economía 
Regional 

Encuesta de 
33 autoridades 
unitarias de 
Londres “arte, 
cultura y 
entretenimiento” 

LTB London. Los planes 
locales, una vez 
aprobados 
después de una 
investigación 
pública , 
constituyen la 
base política 
y uso de la tierra 
modelo contra el 
cual el turismo , 
y el desarrollo 
hotelero en 
particular, es 
ahora 
considerado por 
cada autoridad 
local de 
planificación en 
Londres.  

si 

9. Sam Cole (2012), 
“Creative chaos? 
Globalization, 
agglomeration 
and the metropolis“, 
Journal of Economic 
Geography 12 (2012) 
pp. 1217-1238. 

¿La abundancia de 
capital, demanda y 
servicios aglomerados 
en un lugar es por la 
incertidumbre? 
Hipótesis. En un 
contexto de 
aglomeración de 
servicios y capital  se 
hace un medio por el 
cual se crea 
creativamente el 
espacio social. 

Probar que después de 
un periodo creativo de 
desarrollo , aglomeración 
y altas tasas de ganancia 
viene un periodo de caos 
en el cual se genera 
inestabilidad  

Empírico La aglomeración de 
diversos servicios 
demanda y 
capitales en una 
región para así 
fomentar 
crecimiento 
economico 

Desarrollo 
Regional 

US Economías 
Regionales 

Infraestructura y 
empleo 

Paradigma de 
Markunsen  

concluye con una 
discusión  
de hacer las 
políticas , las 
limitaciones, las 
extensiones y la 
mitigación de 
problemas en 
una ciudad para 
así seguir con un 
circulo virtuoso 
de crecimiento 

No. 

10. Brida, Lanzilota y ¿Hay relación entre el A partir de un análisis Empírico Hablan del Desarrollo  Especializada a los Economía. Actividad Análisis de co La elasticidad el Este documento nos 



Pizzolon (2013). “The 
factor of Tourism As 
Economic Growth: A 
Comparative Study of 
the MERCOSUR 
countries”, Worlds 
economy magazine, 
No.34  pp. 75-96. 

turismo y el 
crecimiento 
económico, entre los 
cuatro países del 
MERCOSUR? 
Hipótesis: A largo 
plazo el turismo 
promueve el 
crecimiento 
económico. 

empírico se investiga si el 
turismo promueve  en el 
largo plazo el crecimiento 
económico. 

crecimiento 
económico por 
medio de la 
expansión turística 
que es el 
incremento de 
servicios turísticos 
en una o varias 
regiones con el fin 
de incentivar y 
desarrollar una 
economía. 

por medio 
del 
crecimiento 
de la 
industria 
turística 

países del 
MERCOSUR 

turística, PIB integración de 
Johansen. 
Ver si la 
expansión 
económica 
conduce al 
crecimiento 
turístico y ver la 
Elasticidad del 
PIB respecto al 
turismo. 

PIB respecto al 
turismo en países 
pequeños como 
(Paraguay y 
Uruguay) 
tuvieron 
resultados altos 
en cuanto a Brasil 
presenta la 
menor elasticidad 
y una 
unidireccionalida
d en el caso de 
Uruguay. 

muestra un punto 
importante la elasticidad 
del PIB respecto al 
turismo  y esto podría ser 
una prueba para mi 
trabajo en el caso 
Mexicano. 

11. Leichenko, 
Thomas(2012). 
“Coastal Cities and 
Regions in a Changing 
Climate: 
Economic Impacts, 
Risks and 
Vulnerabilities”, 
Geography Compass 
vol.6(2012):pp. 327–
339,  

¿El cambio climático 
impacta directamente 
en regiones costeras 
así como su 
desarrollo? 
Hipótesis. El cambio 
climático impacta al 
desarrollo económico 
de las regiones 
costeras por el 
aumento del nivel del 
mar 

Analizar loa teoría de  
impactos económicos, la 
vulnerabilidad y la 
adaptación al cambio 
climático en las ciudades 
costeras y regiones del 
mundo desarrollado. 

Teórico Abarca el impacto 
económico que 
tiene el cambio 
climático en el 
desarrollo 
económico 

Impacto 
Ambiental 
en el 
desarrollo 
económico 

Zonas costeras  Economías 
Regionales 

Teórico Teórico Los efectos del 
cambio climático 
en los patrones 
de crecimiento y 
espacial 
la desigualdad 
entre las zonas 
interiores y 
costeras 
relacionadas, y el 
desarrollo de 
nuevos 
conocimientos 
teóricos 
de cómo el 
cambio de líneas 
de base 
ambientales 
pueden influir en 
el crecimiento 
económico 
regional y su 
decadencia. 

Si 

12. Garcia-Falcón, 
Medina-Muñoz (1999). 
“SUSTAINABLE 
TOURISM 
DEVELOPMENT IN 
ISLANDS: 
A CASE STUDY OF 
GRAN CANARIA” 
Business Strategy and 
the Environment 
Bus. Strat. Env. no8, 
pp.336–357 

¿Existen problemas 
en la definición y 
formulación de 
métodos para el 
desarrollo sostenible? 
Hipótesis. Teniendo 
en cuenta que existen 
limitantes en el 
desarrollo sostenible 
en gran canaria se 
presenta una 
propuesta de 
desarrollo en la 
región. 

Presentar una 
planificación estratégica  
para la elaboración de los 
temas estratégicos 
para el desarrollo del 
turismo desde el punto 
de vista de la 
sostenibilidad, que es 
particularmente 
apropiados para las islas. 

Practico Estrategias 
territoriales para la 
implementación de 
una industria viable 
para las islas 
Canarias 

Desarrollo 
económico 

Gran Canaria Economías 
Regionales 

Demografía y 
asentamientos 
humanos, 
biodiversidad y 
recursos 
naturales, 
industria 
agricultura, pesca 
y turismo. 

Análisis de la 
región en Censos 
de gran canaria 

Deben definirse  
métodos para la 
formulación y 
la 
implementación 
de acciones 
estratégicas 
sostenibles a 
el nivel macro, 
para las islas 
Canarias, Gran 
Canaria. 

Si 

13. Bensey (2011), ¿El turismo  actúa Analizar el desarrollo Teórico Turismo de Litoral Desarrollo Villa Gessel y Economías Análisis de Villa Análisis del El proceso Si 



“Valoración Turística y 
transformación 
territorial costera en la 
Provincia de Buenos 
Aires” Párrafos 
Geográficos Vol. 10, 
No.2 

como su soporte e 
impone una 
transformación del 
territorio a través de 
la función turística? 
Hipótesis: El turismo 
valoriza el territorio 
playa y esto 
desemboca en una 
transformación del 
territorio. 

histórico que ha tenido el 
desarrollo turístico en 
Villa Gessel y Piñamar 

es el cual se 
desarrolla en las 
costas de una 
nación y ejerce una 
actividad 
económica regional. 

económico Piñamar Regionales Gessel y Piñamar proceso histórico 
del turismo en la 
región y como 
este ha 
transformado el 
territorio   

histórico del 
turismo ha 
modificado el 
desarrollo 
económico de la 
zona y por ende 
el territorial por 
la valorización de 
la zona 

14. Bensey (2009), “El 
turismo como 
estrategia de 
desarrollo en territorio 
litoral, cuestiones 
socio-institucionales” 
Aportes y 
transferencias, Año 13 
Vol.1. 

¿La dimensión socio-
institucional, está 
vinculado directa o 
indirectamente con la 
actividad turística? 
Hipótesis: Las 
instituciones están 
fuertemente ligadas 
con el desarrollo 
turístico-económico 

El actor socio institucional 
surge del sector público y 
privado y como estos han 
llevado una gestión 
indirecta del desarrollo 
regional del turismo en 
Villa Gessel 

Teórico Turismo de Litoral 
es el cual se 
desarrolla en las 
costas de una 
nación y ejerce una 
actividad 
económica regional 

Desarrollo 
económico 

Villa Gessel Economías 
Regionales 

Análisis 
socioeconómico y 
socio 
institucional de 
Villa Gessel. 

Análisis y 
reconocimiento 
de las 
condiciones socio 
institucionales y 
como estas 
expresan una 
disposición del 
territorio para 
plantearse 
opciones de 
desarrollo 
turístico 

Mientras los 
actores socio 
institucionales 
públicos y 
privados se 
coordinen podrán 
lograr un 
atractivo 
desarrollo 
turístico en la 
región 

Si 

15. Gracas (2010) 
“Analise do Programa 
do turismo do 
Nordeste 
(Prodetur/NE) na 
perspectiva do 
planejamento 
estratégico” Revista de 
Administracao Publica, 
Rio de Janeiro 44/2, 
Mar/Abr Pp. 197-213 

¿La estructura 
administrativa frena o 
incentiva el progreso 
turístico sostenible en 
la región noreste de 
Brasil? 
Hipótesis: La auto 
sustentabilidad de la 
zona es posible con la 
planeación 
estratégica de las 
organizaciones 
públicas y privadas 

El análisis se llevará a 
cabo dentro de una 
perspectiva crítica que 
busca comprender su 
estructura administrativa 
de los actores de la 
región para así ver el 
desarrollo tenido y 
posible 

Teórico Sustentabilidad: la 
capacidad de 
satisfacer 
necesidades de la 
generación humana 
actual sin que esto 
suponga la 
anulación de que 
las generaciones 
futuras también 
puedas satisfacer 
las necesidades 
propias. 
 

Desarrollo 
Económico 

Nordeste de Brasil Economía 
Regional 

Noreste de Brasil Resultados 
económicos y 
sociales de los 
actores socio 
institucionales 
gubernamentales 
y de 
organizaciones 
no 
gubernamentales 

Sólo un alto 
grado de 
sensibilización de 
los diferentes 
actores del 
noreste puede 
garantizar el éxito 
del programa, 
que implica el 
conocimiento de 
todos ellos con 
respecto a la 
relación entre los 
gobiernos 
federal, estatal y 
municipal, así 
como de las 
organizaciones 
empresariales y 
no 
gubernamentales  

Si 

16. Lusticky (2011) 
“BENCHMARKING AS A 
QUALITY 
ENHANCEMENT 
METHOD OF REGIONAL 
PLANNING IN TOURISM 
“JOURNAL OF GLOBAL 

¿Las estrategias 
turísticas actuales  
para el desarrollo 
turístico son las 
mejores para las 
regiones? 
Hipótesis Se requiere 

El documento describe un 
sistema de evaluación de 
las estrategias de 
desarrollo turístico que se 
utilizará como un 
procedimiento 
metodológico básico para 

Practico Procesos 
evaluativos del 
desarrollo regional, 
entre ellos políticas 
publicas  

Desarrollo 
Económico 

Regiones en 
general 

Economía 
Regional 

Situaciones, 
problemas y 
decisiones de las 
regiones 

Decisión Kepner-
Trego 

Las estrategias 
actuales para 
llegar a  el 
desarrollo 
turístico tienen 
limitantes sobre 
todo en la 

Si 



MANAGEMENT 
July 2011. Vol. 2,  No. 1 

evaluar las estrategias 
actuales turísticas 
para ver su idoneidad 
en cada región, para 
su planificación 
regional  

la aplicación del método 
de evaluación 
comparativa en la 
planificación regional. 

subjetividad y 
diferencia de 
cada región. 

17.Brida, Pereyra, 
Davesa, Aguirre (2008) 
“ The contribution of 
tourism to economic 
growth” Cuadros de 
Turismo no.22 pp.35-
46 

¿Existe una correcta 
metodología para 
medir la contribución 
del turismo al 
crecimiento 
económico? 
Hipótesis: con una 
correcta metodología 
se puede analizar el 
impacto del turismo 
al crecimiento 
económico y ver la 
diferencia con el 
resto de las 
actividades 
económicas de la 
región 

Presentar una 
metodología para medir 
la contribución del 
turismo al crecimiento 
económico. 

Practico Metodología 
cuantitativa para 
medir la 
contribución del 
turismo y el 
crecimiento 
económico 

Desarrollo 
Económico 

España, Francia, 
Italia, Reino Unido 
y Estados Unidos 

Economía 
Regional 

VAB  (valor 
agregado bruto) 

Metodología 
Ivanov y Webster 
(2007) 

Puede afirmarse  
que España es el 
país que presenta 
mayor 
participación de 
las actividades 
turísticas en el 
VAB, pero el 
mayor 
dinamismo y 
contribución al 
crecimiento 
económico se 
registra en Italia y 
después en reino 
unido 

Si 

18. Nájera (2008), “ 
Impact of tourism in 
regional development 
“Centro de Estudios 
Sociales y de Opinión 
Pública  

¿Es posible un 
desarrollo regional a 
partir del sector 
turístico? 
Hipótesis: Es factible 
el desarrollo local  a 
partir del turismo por 
la diversificación de 
beneficios que este 
conlleva  

Analizar como el turismo 
es una de las actividades 
económicas más 
importantes a nivel global 
ya 
que el papel que tiene en 
la generación de divisas, 
de empleos y de inversión 
lo 
hace jugar un rol 
preponderante en las 
principales economías 
nacionales 

Practico Procesos turísticos 
y cuales políticas 
públicas les afectan 

Desarrollo 
económico  

México Economía 
Regional 

Gasto Turístico, 
Salidas y entradas 
de turistas, 
llegada de divisas 
y gasto del turista 

INEGI Existen avances 
en materia 
de política 
turística aunque  
aún faltan 
algunas acciones 
que el gobierno 
federal debe 
impulsar para 
consolidar la 
actividad. 
 

Si 

19.Untaru (2014) “A 
CONCEPTUAL 
FRAMEWORK OF 
CONSUMERS’ PRO-
ENVIRONMENTAL 
ATTITUDES AND 
BEHAVIOURS IN THE 
TOURISM CONTEXT” 
Bulletin of the 
Transilvania University 
of Braşov 
Series V: Economic 
Sciences • Vol. 7 (56) 
No. 2  
 
 

¿Existe preferencia 
por el turismo verde 
en la actividad 
turística? 
Hipótesis: la 
existencia de 
diferencias 
significativas entre las 
actitudes pro 
ambientales de los 
consumidores y 
 comportamientos en 
el hogar y en 
vacaciones llevan a 
una preferencia de 
turismo verde 

Análisis de las actitudes 
pro ambientales y 
comportamientos de los 
consumidores , con 
Énfasis en la situación 
individual del consumo 
de servicios turísticos. 

practico Turismo verde es el 
cual respeta los 
procesos 
ambientales sin 
causarle un impacto 
grande de 
degeneración 

Desarrollo 
económico 

México Economía 
Regional 

Balanzas 
turísticas y 
comerciales  

INEGI Hay existencia de 
diferencias 
significativas 
entre las 
actitudes pro 
ambientales de 
los consumidores 
y 
comportamientos 
en el hogar y en 
vacaciones , así 
como el aumento 
de su 
preferencia por 
los hoteles 
"verdes" 

Si 



 

20. Frapolli, Orozco, 
Moheno (2007) 
“Biodiversity 
conservation, 
traditional agriculture 
and ecotourism: Land 
cover/land use change 
projections for a 
natural protected area 
in the northeastern 
Yucatan Peninsula, 
Mexico” Landscape and 
Urban Planning 
Vol. 83, Issues 2–3, pp. 
137–153 

¿Cuáles cambios de 
uso de suelo y tierra 
se han desarrollado 
últimamente en el 
noreste de Yucatan y 
si estos son 
funcionales a un 
modelo de 
conservación y 
ecoturismo? 
Hipótesis: Además de 
preservar los 
ecosistemas y la 
biodiversidad, las 
áreas naturales 
protegidas en México 
son lugares  de origen 
de las personas, en su 
mayoría indígenas, 
que tradicionalmente 
basan su gestión de 
los recursos en una 
estrategia de uso 
múltiple. 

Analizar los cambios de 
uso de suelo y cambios 
en la cobertura de la 
tierra en Otoch Ma'ax 
Yetel Kooh en Yucatan 

practico Uso de Suelo: Es la 
distribución 
espacial de la tierra 
para fines 
específicos urbanos, 
habitacional, cívico, 
comercial, 
industrial, 
administrativo, 
recreativo, para 
equipamiento 
urbano, etc. 

Desarrollo 
Económico 

Yucatan Mexico Economía 
Regional 

Uso de suelo  Modelo de 
autómatas 
celulares y 
cadenas de 
Markov. 

Los  resultados 
proporcionan 
directrices para la 
gestión de la 
ANP, lo que 
sugiere que la 
conservación de 
la biodiversidad, 
la agricultura y el 
turismo ecológico 
tradicional son 
actividades 
compatibles. 

Si 

21.Rivera, Contreras 
(2014) “SUSTAINABLE 
TOURISM AND THE USE 
OF RENEWABLE 
ENERGY AS AN 
ALTERNATIVE TO 
SUPPORT INDIGENOUS 
COMMUNITIES IN 
MEXICO”, Global 
Conference on 
Business and Finance 
Proceedings  Vol. 9 No. 
1 

¿Se puede hacer uso 
de un turismo 
sustentable junto con 
energías renovables 
para las zonas 
indígenas en México? 
Hipótesis: Instalando 
infraestructura para 
energías renovables 
se dará trabajo a los 
habitantes indígenas 
de la zona que 
podrían completar su 
actividad económica 
con el turismo 
sostenible 

La riqueza natural de 
México permite el 
desarrollo de energéticos 
renovables que 
permitirán al país contar 
con una mayor 
diversificación de fuentes 
de energía, 
ampliar la base industrial 
en un área que puede 
tener valor estratégico en 
el futuro,así como la 
generación de empleo y 
disminución de costos 
indirectos en 
comunidades locales 

teórico Procesos 
energéticos 
alternativos 
“renovables”  de los 
cuales se pretende 
sacar energía verde 
y a la para dar 
trabajo a los 
habitantes de las 
zonas 

Desarrollo 
económico 

México Economía 
regional 

Teórico Teórico En México el 
Turismo 
Alternativo se 
presenta como 
una actividad 
económica con 
gran potencial y 
que aún no ha 
sido 
suficientemente 
desarrollada. 

Si 

22. Bolyai Universit 
(2010) “PERSPECTIVES 
OF DURABLE TOURISM 
DEVELOPMENT IN 
COVASNA COUNTY “ 
LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE, 
SERIA I, VOL.XVI 

¿Es posible mejorar el 
desarrollo sostenible 
de la región de 
Covasna, mejorando 
los servicios 
turísticos? 
Hipótesis: La 
competitividad de la 
industria del turismo 
del condado de 
Covasna está 

Este artículo está 
desarrollando una 
introducción teórica 
y la presentación de los 
conceptos, principios y 
estrategias de desarrollo 
sostenible en el turismo. 
Mejorar el turismo y la 
zona de covasna 

Practico Se pretende llegar a 
un desarrollo 
económico 
mejorando los 
servicios turísticos 
de la región de 
covasna 

Desarrollo 
Económico 

Covasna Rumania Economía 
Regional 

Capacidad de 
acomodación 
turística, dias 
operacionales, 
salidas y noches 

Covasna 
economy center 

Si el desarrollo 
del turismo sea 
sostenible, debe 
estar orientada al 
crecimiento 
modelo para una 
dentro de su 
conjunto 
sostenible de los 
objetivos y 
principios. Todas 

si 



estrechamente 
vinculado 
a su sostenibilidad, 

las formas de 
turismo o bien 
pueden 
considerarse 
sostenibles o no. 
El turismo 
sostenible debe 
ser visto como un 
objetivo en el 
desarrollo del 
turismo.  

23. Iordache 
(2015)“Innovation in 
tourism between 
desideratum 
,development and 
braking. Strategic 
policy innovation” 

¿Es necesario mejorar 
las políticas públicas 
de una región para 
fomentar y crecer con 
el sector turismo? 
Hipótesis: El turismo 
es un factor 
importante en el 
proceso de 
transformación de la 
economía y la 
promoción desarrollo 
sostenible. Las 
empresas de turismo, 
operan en un entorno 
empresarial donde la 
innovación es 
importante para su 
supervivencia, con la 
ayuda de políticas 
públicas. 

Se está tratando de lograr 
un análisis conceptual de 
la innovación en el sector 
turístico, para presentar 
tipos de las innovaciones 
que se pueden encontrar 
en Castro, para resaltar la 
importancia de la 
innovación en este 
campo y para 
proporcionar un par de 
innovaciones pioneras en 
el sector turístico. 
También intenta analizar 
flagelos potenciales; 
la innovación en el sector 
turístico, y su el frenado 

teórico La globalización de 
las actividades, 
tecnologías de 
aplicación de la 
información, así 
como del desarrollo 
de la aplicación y la 
actitud en el sector 
turístico, crea un 
sector dinámico en 
el que 
innovación se ha 
convertido de gran 
importancia 

Desarrollo 
Económico 

Turismo en zonas  Economía 
Regional 

teórico Teórico Las Políticas en 
materia de 
innovación 
están siendo 
beneficioso 
para los 
ciudadanos, 
como 
consumidores 
y empleados. Es 
de importancia a 
la creación de 
mejores puestos 
de trabajo, al 
punto de la 
construcción de 
una empresas 
más respetuosas 
del medio 
ambiente y 
para mejorar la 
calidad de vida, 
pero también 
para el 
mantenimiento 
de la 
competitividad 
turística 
en el mercado 
mundial. 

si 

24. Popescu, Csosz, 
Ciolac (2010) 
“SIGNIFICANT TRENDS 
OF TOURISM AT 
GLOBAL AND 
NATIONAL LEVEL” 
LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE, 
SERIA I, VOL.XVI 

¿Rumania con su 
infraestructura actual 
tiene un potencial 
para crecer 
turísticamente? 
Hipótesis: A  través de 
una diversificación, 
modernización y 
continua adaptación a 
las exigencias de los 
turistas Rumania 

El hecho de que Rumania 
tiene un gran potencial 
turístico, es esencial que 
esta actividad sea un 
elemento importante en 
el desarrollo social y 
económico del país, con 
un acento especial para 
ampliar el turismo 
internacional. 

teórico Se enfoca en 
mejorar los 
servicios turísticos 
rumanos para 
crecer y explotar el 
potencial turístico 
de la región. 

Desarrollo 
Económico 

Rumania Economía 
Regional 

Infraestructura, 
historia , 
Arquitectura y 
zonas naturales 

teórico Debemos ser 
conscientes de 
que el turismo 
rumano ya no 
puede darse el 
lujo de ofrecer 
pobres 
servicios de 
calidad, la falta 
de imaginación y 
originalidad, pero 

si 



puede retomar su 
potencial turistico 

también caro, 
monótona 
productos 
turísticos sin 
estructura 
individualizada. 
Es necesario un 
cambio de 
mentalidad y de 
óptico, bruja 
propagar el 
turismo rumano a 
través de 
productos 
turísticos a nivel 
mundial. 

25. García, Rivero 
,Fernández (2015), 
“Does Tourism Growth 
Influence Economic 
Development?” Journal 
of Travel Research. 
Mar2015, Vol. 54 Issue 
2, p206-221 

¿El crecimiento del 
turismo puede inferir 
en el crecimiento de 
las regiones l 
desarrollo económico 
y socio-cultural de la 
sociedad? 
Hipótesis: Con la 
expansión económica 
del turismo se afecta 
de igual manera el 
desarrollo en la zona 
estudiada 

El objetivo de este 
estudio es determinar si 
el crecimiento económico 
de algunos países como 
resultado de la expansión 
de la actividad turística 
en las últimas dos 
décadas influye en un 
aumento en el nivel de 
desarrollo económico 

practico Se enfoca en 
mejorar los 
servicios turísticos 
rumanos para 
crecer y explotar el 
potencial turístico 
de la región. 

Desarrollo 
Económico 

España y 143 
países. 

Economía 
Regional 

144 países su 
infraestructura, 
entrada de 
divisas etc… 

Comparación 
análisis  y graficas 

Conforme va 
aumentando el 
crecimiento de la 
actividad 
turística, llega un 
aumento y 
crecimiento 
económico que 
repartido 
equitativamente 
y fomentado para 
continuar con el 
desarrollo local 
se llega a un 
crecimiento 
regional 

si 

26. Antonakakis, 
Dragouni (2015) “How 
Strong Is the Linkage 
between Tourism and 
Economic Growth in 
Europe?” Economic 
Modelling 
Volume 44, January 
2015, Pp 142–155 

¿Existe una dinámica 
entre el crecimiento 
económico y el 
turismo en la UE? 
Hipótesis: Existe una 
relación entre el 
turismo y el 
desarrollo económico 
en la UE con una 
economía estable 

En este estudio, se 
analiza la relación 
dinámica entre el 
crecimiento del turismo y 
el crecimiento 
económico, utilizando un 
enfoque índice de 
contagio de reciente 
introducción. Con base en 
los datos mensuales de 
10 países europeos 
durante el período 1995-
2012 

practico Dinamismo 
económico con 
base a la promoción 
turística en la UE 

Desarrollo  
Económico 

UE Economía 
Regional 

Actividad turística 
y crecimiento 
económico 

Índice de 
contagio 

el crecimiento del 
turismo 
económico 
relación no es 
estable en el 
tiempo en 
términos de 
magnitud y 
dirección, lo que 
indica que el 
crecimiento 
impulsado por el 
turismo-
económico y el 
crecimiento 
turístico-
económico 
impulsado 
hipótesis 
dependen del 

si 



tiempo. 

27.  Tangg, Tan (2015) 
“Does tourism 
effectively stimulate 
Malaysia's economic 
growth?” Tourism 
Management 
Volume 46, February 
2015, Pp. 158–163 

¿Existe un 
crecimiento en 
Malasia impulsado 
por el turismo? 
Hipótesis: A corto 
plazo hay una 
relación entre el 
crecimiento 
económico a base del 
turismo en malasia.  

Este estudio trata de 
comprobar la veracidad 
de la validez de la 
hipótesis de un 
crecimiento impulsado 
por el turismo en Malasia 
utilizando 
un modelo multivariado 
derivado de la teoría del 
crecimiento de Solow. 

practico Crecimiento 
económico a base 
del turismo  

Desarrollo 
económico 

Malasia  Economía 
Regional 

Emplea datos 
anuales desde 
1975 hasta 2011. 

Modelo 
multivariado 
derivado de la 
teoría del 
crecimiento de 
Solow. 
Y causalidad de 
Granger 

Observamos que 
el crecimiento 
económico, el 
turismo y otros 
determinantes 
están 
cointegradas. En 
concreto, el 
turismo tiene un 
impacto positivo 
en el crecimiento 
económico de 
Malasia, tanto en 
el corto plazo y 
en el largo plazo 

si 

28. Tang, Tan (2013) 
“How stable is the 
tourism-led growth 
hypothesis in 
Malaysia? Evidence 
from disaggregated 
tourism markets” 
Tourism Management 
Volume 37, August 
2013, Pp. 52–57 

¿El turismo en 
malasia impacta 
positivamente su 
economía? 
Hipótesis: un 
crecimiento 
impulsado por el 
turismo en Malasia 
con respecto a 12 
mercados turísticos 
diferentes 

Analizar y evaluar la 
estabilidad de la hipótesis 
de un crecimiento 
impulsado por el turismo 
en Malasia con respecto a 
12 mercados turísticos 
diferentes 

practico Crecimiento 
económico a base 
del turismo 

Desarrollo 
Económico 

Malasia Economía 
Regional 

12 mercados 
turísticos en 
Malasia. 

Prueba de 
causalidad 
recursiva de 
Granger 

No todas las 
llegadas de 
visitantes 
internacionales 
podrían conducir 
eficazmente el 
crecimiento de la 
economía de 
Malasia. En vista 
de ello, las 
políticas de 
comercialización 
del turismo 
deberían 
centrarse más en 
los mercados 
turísticos que 
podrían estimular 
significativament
e el crecimiento 
económico. 

Si, si contáramos con los 
datos y diferenciación de 
estos como en este país. 

29. Gallegos, Rivera 
Mora (2011) " Drivers 
of Economic Growth: 
The Case for 
Tourism in Mexico” 
Revista RBEE v10 
n2.ind 

¿Se encuentra una 
relación con la llegada 
de turistas al 
territorio mexicano y 
un impulso al 
crecimiento por el 
mismo? 
Hipótesis: La llegada 
de turistas a México 
impulsa un 
crecimiento 
económico y este 
proporciona una 
mejoría y beneficios 
económicos a la 

El objetivo principal es 
poner a prueba, en el 
caso de la economía 
mexicana, la hipótesis de 
un crecimiento impulsado 
por el turismo y la 
relación entre el consumo 
privado y las llegadas de 
turistas 

practico Crecimiento 
económico a base 
de turistas y u 
derrama económica 
en la región  

Desarrollo 
económico 

México Economía 
Regional 

Llegada de 
turistas a la 
región y su 
consumo y 
derrama 
económica 

Toda y 
Yamamoto's 
(1995) basado en  
Gunduz y Hatemi-
J (2005) y la 
propuesta Liu, 
Song y Romilly 
(1997) de series 
temporales 
procedimientos 
fueron aplicados 

Existe una 
relación 
bidireccional y de 
largo plazo 
fue encontrado 
entre las llegadas 
de turistas y el 
consumo privado, 
el 
establecimiento 
de la noción 
respecto a la 
posibilidad de 
proporcionar 
beneficios 

Si 



población. económicos a la 
población 
mexicana. 

30. Wei Wei (2012) 
“Research on the 
Application of 
Geographic 
Information 
System in Tourism 
Management” 
Procedia 
Environmental Sciences 
12 ( 2012 ) pp.1104 – 
1109 

¿Existe una mejoría 
con las tecnologías 
actuales como la 
información 
geográfica para el 
turismo? 
Hipótesis: Aplicando 
las tecnologías de 
información 
geográfica se podrá 
tener un mejor 
desempeño  

Proponer  desarrollo de la 
combinación de los SIG 
con las nuevas 
tecnologías de la 
información. SIG aplicado 
en Gestión de Turismo ha 
desempeñado un papel 
significativo. 

practico Sistema de 
Información 
Geográfica (SIG) y  
Sistema de viajes  e 
Información 
Geográfica (ESTA) 

Desarrollo 
económico 

Regiones Economía 
Regional 

Base de Datos de 
SIG Sistema de 
información 
Geográfica 

Comparación y 
análisis de bases 
de datos de 
información 
geográfica  

La combinación 
de la tecnología 
de sistemas 
expertos con SIG 
para mejorar la 
capacidad del 
sistema para 
resolver los 
problemas de 
viajes a los 
turistas 

Si 

31. Ionel, B. (2014). 
INVOLVEMENT OF 
LOCAL PUBLIC 
ADMINISTRATION ON 
THE DEVELOPMENT OF 
RURAL TOURISM. 
Annals of the 
University of Oradea, 
Economic Science 
Series, 23(2). 

¿Qué papeles 
desempeña el 
gobierno para 
fomentar el turismo 
rural? 
Hipótesis: El gobierno 
ha dejado de 
establecer ciertas 
facilidades a 
comunidades rurales 
para que desarrollen 
un turismo rural y 
desde ahí crecer 
económicamente 

En este artículo se tratara 
de mostrar la percepción 
del actor principal en el 
Campo de turismo rural, 
el gobierno local, en el 
desarrollo de esta 
actividad económica. 

practico Turismo Rural es el 
cual se desarrolla 
en campiñas fuera 
de las grandes 
ciudades, en el cual 
se hacen diversas 
actividades 
recreativas tanto 
culturales como 
históricas 

Desarrollo 
económico 

Regiones Rurales Economía 
Regional 

Datos de 
infraestructura y 
económicos  

se utilizó el 
análisis 
descriptivo de las 
variables y el 
análisis 
comparativo 
utilizando 
Kruskal-Wallis H y 
U de Mann-
Whitney U 
test.Kruskal-
Wallis htest  

El volumen de las 
inversiones es 
insuficiente para 
mejorar la 
infraestructura y 
así tener un 
turismo rural 
factible 

Si 

32. Rogerson, C. M. 
(2015). Tourism and 
regional development: 
The case of South 
Africa's distressed 
areas. Development 
Southern Africa, 1-15. 

¿Por medio del 
turismo se puede 
llegar a un desarrollo 
regional en Sudáfrica? 
Hipótesis: Con el 
turismo se puede 
llegar a tener un 
mejor desarrollo 
regional en las 
regiones de Sudáfrica 

En el contexto de los 
debates internacionales 
sobre el turismo y el 
desarrollo regional, este 
artículo examina la 
economía del turismo de 
los 23 distritos 
prioritarios de desarrollo 
de Sudáfrica o zonas 
empobrecidas que son el 
foco actual de la política 
nacional para corregir el 
desarrollo desigual. Se 
identifican los retos clave 
para el desarrollo 
regional liderado turismo 
incipiente en Sudáfrica. 

practico Las perspectivas de 
desarrollo regional 
dependen en última 
instancia de 
aprovechar los 
activos potenciales 
para el turismo de 
ocio. 

Desarrollo 
económico 

Sudáfrica Economía 
Regional 

23 zonas o 
distritos 
prioritarios en el 
desarrollo de 
Sudáfrica. 
Entrada y salida 
de turistas ya sea 
internos o 
internacionales 

Análisis y 
comparativa de 
datos y gráficos 

El auge del 
turismo de ocio 
en las zonas 
damnificadas se 
limita 
estrictamente 
sólo para 
seleccionar los 
distritos que 
tienen áreas 
protegidas. Esto 
sugiere que el 
turismo tiene 
potencial en 
algunas 
subregiones, pero 
que en otros 
podría no ser el 
enfoque sectorial 
más apropiado 
para la 
planificación del 
desarrollo. 

si 



33. Koens, K., & 
Thomas, R. (2015). Is 
small beautiful? 
Understanding the 
contribution of small 
businesses in township 
tourism to economic 
development. 
Development Southern 
Africa, 32(3), 320-332. 

¿De los últimos 
análisis sobre el 
turismo con el 
desarrollo regional 
cuales se aplican para 
un desarrollo turístico 
igualitario en 
Sudáfrica?  
Hipótesis: Los actores 
turísticos se 
desarrollan mejor en 
una zona sin 
conflictos de 
intereses sociales 
para así poder llevar 
al desarrollo regional 

Analizar el impacto de 
pequeñas empresas en 
zonas urbanas turísticas y 
como se ha comportado 
el entorno con estas 
mismas. 

teórico Pequeñas empresas 
fomentaran el 
desarrollo turístico 
y económico de las 
zonas en las que 
estas se encuentren 

Desarrollo 
Económico 

Sudáfrica Economía 
Regional 

Análisis de las 
entrevistas con 
las 90 empresas  
turismo ubicadas 
dentro y fuera de 
los municipios de 
Langa y Imizamo 
Yethu, Ciudad del 
Cabo, Sudáfrica. 

Análisis Los resultados 
ponen de 
manifiesto las 
tensiones entre 
los diferentes 
actores 
involucrados en 
el turismo de los 
municipios. 
Mientras que la 
participación de 
las pequeñas 
empresas, de 
propiedad local, 
es beneficioso, 
pero está 
limitado por los 
conflictos de 
intereses, falta de 
confianza, redes 
sociales limitadas 
y poco apego a la 
localidad del 
municipio. El 
análisis destaca la 
complejidad del 
turismo 

si 

34. Saayman, M., 
Rossouw, R., & Krugell, 
W. (2012). The impact 
of tourism on poverty 
in South Africa. 
Development Southern 
Africa, 29(3), 462-487. 

¿El turismo en las 
regiones de Sudáfrica 
puede aminorar la 
pobreza? 
Hipótesis: Los 
ingresos por medio 
pueden ayudar y ser 
una herramienta para 
aminorar la pobreza 

En este trabajo se evalúa 
el posible impacto del 
turismo sobre la pobreza 
en África del Sur sobre la 
base de datos de 
encuestas recientes sobre 
los patrones de gasto del 
turismo internacional. 

practico Tiene una teoría 
neoclásica ya que 
utilizan un modelo 
de equilibrio 
general aplicado 

Desarrollo 
económico 

Sudáfrica Economía 
Regional 

Patrones de gasto 
del turismo 
internacional en 
África del sur 

Análisis de datos 
y modelo de 
equilibrio general 
aplicado 

La principal 
conclusión es que 
los pobres se 
benefician muy 
poco en el corto 
plazo de los 
ingresos por 
turismo adicional. 
tambien confirma 
que los ingresos 
por turismo se 
pueden utilizar 
como una 
herramienta para 
aliviar la pobreza, 
pero en Sudáfrica 
este debe ser 
apoyado por 
políticas que se 
centran en el 
mercado de 
trabajo y el 
desarrollo de 
recursos 
humanos. 

si 



35. Chok, S., Macbeth, 
J., & Warren, C. (2007). 
Tourism as a tool for 
poverty alleviation: a 
critical analysis of ‘pro-
poor tourism’and 
implications for 
sustainability. Current 
Issues in Tourism, 10(2-
3), 144-165. 

¿Cuál es la situación 
actual del turismo, 
presenta 
problemáticas para a 
partir de este llegar a 
un desarrollo 
regional? 
Hipótesis: El turismo 
correctamente 
aplicado con políticas 
lleva a un desarrollo 
económico y regional 

Analizar las posturas 
actuales del turismo  y 
como estas se 
desenvuelven en un 
mundo neoliberal y como 
el incumplimiento de 
objetivos nulan la 
viabilidad de un 
desarrollo regional 

Teórico "pro-poor tourism 
'(PPT): Son las 
previsiones de 
fuerte crecimiento 
del turismo en los 
países en 
desarrollo, donde la 
pobreza 
generalizada existe, 
ha dado lugar a un 
considerable interés 
en el turismo como 
una herramienta 
para el alivio de la 
pobreza. 
El turismo opera en 
un mercado 
neoliberal 

Desarrollo 
económico 

Países en vías de 
desarrollo 

Economía 
Regional 

Teórico Teórico El turismo está 
demasiado a 
menudo 
considerado una 
panacea sin un 
reconocimiento 
asistente que, 
como cualquier 
otra actividad 
industrial, el 
turismo es muy 
político. Como 
una industria 
global, turismo 
opera dentro de 
una economía de 
mercado 
neoliberal que 
presenta serios 
desafíos 
para cumplir los 
objetivos favor 
de los pobres y 
de desarrollo 
sostenible 

si 

36. Pons, A., 
Salamanca, O. R., & 
Murray, I. (2014). 
Tourism capitalism and 
island urbanization: 
tourist accommodation 
diffusion in the 
Balearics, 1936-2010. 
Island Studies Journal, 
9(2), 239-258. 

¿Qué avances ha 
tenido el turismo 
como  la actividad 
capitalista estructural 
del crecimiento 
urbano en las islas 
baleares  desde la 
década de 1950? 
Hipótesis: El mapeo 
turístico podría 
ayudar a explicar 
espacialmente la 
transformación socio-
espacial del 
archipiélago 

Este trabajo analiza la 
difusión de alojamientos 
turísticos como el 
principal vehículo para la 
urbanización desde la 
década de 1950. La 
producción del turismo 
del espacio ha ido en 
paralelo a los ciclos 
económicos con 
particulares expresiones 
urbanas relacionadas con 
los diferentes regímenes 
de acumulación 

practico Mapeo: Es una 
técnica para 
examinar el proceso 
y determinar 
adónde y porqué 
ocurren fallas 
importantes. 
 

Desarrollo 
económico  

Islas Baleares Economía 
Regional 

Llegada de 
turistas y 
disponibilidad de 
cuartos  

Análisis grafico 
descriptivo  

Con el tiempo, 
como el acceso al 
mar, el aire y el 
transporte por 
carretera, la 
disponibilidad de 
capital de 
inversión, y el 
apoyo 
institucional ha 
cambiado, 
también lo han 
hecho las 
direcciones de 
desarrollo del 
turismo urbano 
en las islas. 

si 

37. Bhattacharjee, B. J. 
(2012). Rural tourism: a 
preventive weapon of 
sinking urbanization 
and rural economic 
development. 
International Journal of 
Research in Commerce, 
Economics and 
Management, 2(11), 

¿La urbanización es 
un índice de 
transformación de la 
economía rural 
tradicional a lo 
moderno industrial? 
Hipótesis: La rápida 
urbanización conduce 
a un crecimiento 
masivo de los barrios 

Este trabajo trata de 
poner de relieve las 
tendencias de 
urbanización en la India y 
también para hacer 
posible sugerencia para 
redirigir las personas 
hacia las zonas rurales de 
nuevo. 

practico Se conoce como 
proceso de 
urbanización al 
fenómeno de 
desarrollo de 
ciudades. 
 

Desarrollo 
económico 

Assam India Economía 
Regional 

Los datos se 
recogen a partir 
de fuentes 
secundarias, así 
como primarios. 
La fuente 
secundaria como 
informe del censo 
utiliza para 
conocer la 

El régimen de 
Turismo Rural se 
prueba como una 
medida 
preventiva. Los 
datos han sido 
analizados 
utilizando el 
software SPSS y 
herramientas 

El esquema de 
turismo rural se 
convierte en un 
efecto 
significativo en la 
reducción de la 
urbanización. 
Si el Turismo 
Rural ofrece 
empleo, mercado 

si 



95-99. pobres, seguido por la 
miseria, la pobreza, el 
desempleo, la 
explotación, la 
desigualdad, la 
degradación de la 
calidad de vida 
urbana 

tendencia de la 
urbanización y 
una muestra de 
90 participantes 
seleccionados de 
zonas urbanas y 
rurales de Assam 
por el método de 
muestreo 
estratificado 

estadísticas como 
la tabulación, 
análisis factorial y 
la técnica de 
regresión 
logística según el 
requisito 

de agricultores 
locales, y la 
redirección de la 
gente hacia el 
área rural. 

38. García-Ayllón, S. 
(2015). La Manga case 
study: Consequences 
from short-term urban 
planning in a tourism 
mass destiny of the 
Spanish Mediterranean 
coast. Cities, 43, 141-
151. 

¿Una planeación 
urbana para el 
turismo no genera 
beneficios a corto 
plazo? 
Hipótesis: En las 
localidades turísticas 
de la costa 
mediterránea, el 
diseño a largo plazo 
es a menudo en 
desacuerdo con la 
generación de 
beneficios 
comerciales a corto 
plazo. 

Este trabajo presenta los 
resultados de este 
fenómeno para un caso 
interesante de una ciudad 
costera del Mediterráneo 
español creado desde 
cero en la década de 
1960 y se convirtió en un 
destino turístico hoy 
hipertrofiado. 

practico Se conoce como 
proceso de 
urbanización al 
fenómeno de 
desarrollo de 
ciudades. 

Desarrollo 
económico 

La Manga España Economía 
Regional 

Crecimiento 
urbano, 
infraestructura , y 
capacidad 
turística 

Análisis de datos 
,estadísticas, 
gráficas  y 
fotografías 
presentadas en el 
estudio 

Es necesario para 
un correcto 
diseño urbano de 
las ciudades, 
utilizar 
parámetros que 
sean capaces de 
predecir y medir 
el potencial del 
comportamiento 
a largo plazo del 
desarrollo 
urbano. 

si 

39. Rabbiosi, C. (2015). 
Renewing a historical 
legacy: Tourism, leisure 
shopping and urban 
branding in Paris. 
Cities, 42, 195-203. 

¿La propaganda de 
ciudad cosmopolita 
de parís y el 
fetichismo que esta 
tiene, incrementa la 
llegada de turistas a 
la ciudad ¿ 
Hipótesis: El 
fetichismo de la 
mercancía es 
fundamental no sólo 
para aumentar la 
corriente principal de 
venta de moda, sino 
también para el 
rejuvenecimiento y la 
multiplicación de las 
imágenes de la ciudad 
en el competitivo 
mercado global. 

Este artículo discute una 
forma de calificar el 
turismo urbano basado 
en la forma arquetípica 
del consumismo: tiendas 
de ocio. 

teórico Fetichismo de las 

mercancías: es la 
materialización de 
las relaciones de 
producción 
inherentes a la 
economía mercantil 
basada en la 
propiedad privada 
sobre los medios de 
producción. Esta 
materialización 
posee un carácter 
objetivo. Los nexos 
sociales entre los 
productores 
privados 
únicamente se 
manifiestan en el 
mercado, en el 
proceso del cambio 
de sus mercancías. 
Nadie controla ni 
regula 
conscientemente 
estos nexos, que se 

Marxista 
porque 
habla del 
fetichismo a 
las 
mercancías 

Paris Francia Economía Acciones públicas 
de 
organizaciones, 
políticas y 
marketing 

El artículo analiza 
y discute las 
estrategias 
desarrolladas por 
los actores clave 
para promover 
las compras de 
ocio para los 
turistas urbanos. 
Se centra 
específicamente 
en las acciones 
públicas de las 
organizaciones y 
políticas de 
marketing 
turístico dirigidas. 

El turismo urbano 
de tiendas de 
ocio contribuye a 
el surgimiento de 
una esfera en la 
que los actores 
políticos y 
económicos idear 
prácticas 
materiales-
discursiva para 
reforzar su 
competitividad 
económica y 
geográfica. 

no 



desarrollan 
espontáneamente. 

40. Idajati, H. (2014). 
Cultural and Tourism 
Planning as Tool for 
City Revitalization The 
Case Study of Kalimas 
River, Surabaya-
indonesia. Procedia-
Social and Behavioral 
Sciences, 135, 136-141. 

¿La falta de 
planeación en el 
municipio Surabaya 
impacto 
negativamente la 
economía y 
productividad del rio 
Kalimas? 
Hipótesis: el área 
alrededor el río 
perdió su valor y 
como no hay 
infraestructura 
adecuada, 
instalaciones y debido 
a la situación de 
deterioro del río, que 
se convierta en peor 
con los años y no 
podía coincidir con 
alrededores que 
muestran una gran 
mejoría física. 

En esta investigación se 
describen brevemente 
cómo la planificación del 
Municipio Surabaya con 
el fin de revitalizar la 
ciudad, especialmente en 
el Zona del río Kalimas. 
Cómo papel de la 
planificación cultural y el 
turismo en la 
transformación de 
Kalimas,  se tiene en 
cuenta en este esfuerzo 
con el fin de evitar una 
mayor degradación del 
sector económico,  medio 
ambiente y la 
disminución de la 
productividad del río,  
 

teórico Desarrollo y 
planificación urbana 

Desarrollo 
económico 
y 
planeación 

Surabaya, Java 
Oriental Indonesia 

Economía 
Regional 

Infraestructura y 
datos de 
productividad de 
la zona 

Teórico Planificación es 
importante para 
la ciudad de 
Surabaya 
especialmente 
zona del río 
Kalimas. Debido a 
que esta 
planificación se 
considera 
necesario para 
generar una 
mejor calidad de 
vida para las 
personas que 
viven y trabajan 
cerca de la zona 
de Kalimas. Alel 
mismo tiempo, 
esta planificación 
sería promover 
experiencias 
valoradas 
visitantes que 
apoyan las 
economías 
locales.  
 

si 

41. Ashworth, G., & 
Page, S. J. (2011). 
Urban tourism 
research: Recent 
progress and current 
paradoxes. Tourism 
Management, 32(1), 1-
15. 

¿El turismo urbano ha 
sido un tema de 
interés en los últimos 
años? 
Hipótesis: el turismo 
urbano ha 
aumentado su 
investigación desde 
1980 y busca tener un 
reconocimiento 

Argumentamos que la 
comprensión de turismo 
urbano sólo se avanza al 
abrazar las agendas de 
ciencias sociales más 
amplias para que el 
turismo se integre en 
estos debates 
académicos para avanzar 
en la materia. 

teórico Turismo urbano: la 
actividad turística 
es "una de las 
muchas fuerzas 
sociales y 
económicas en el 
entorno urbano. 

Economía y 
Urbanismo 

ciudades Economía 
Regional y 
Urbanismo 

Análisis de los 
trabajos de 
Ashworth, 1989 y 
Ashworth, 2003 

Teórico Este estudio ha 
demostrado que 
para empezar a 
entender 
el turismo en la 
ciudad este  debe 
abarcar los 
estudios urbanos 
y su teórica 
críticas. Muchas 
de las críticas en 
los estudios 
urbanos 
reconocen 
el papel muy 
importante de 
turismo en la 
economías 

si 

42. Getz, D. (2008). 
Event tourism: 
Definition, evolution, 
and research. Tourism 

¿Los eventos son un 
incentivo para el 
turismo? 
Hipótesis: Los eventos 

Los orígenes y la 
evolución de la 
investigación sobre el 
caso del turismo se 

teórico El turismo de 
eventos es un 
segmento 
importante y de 

Desarrollo 
turístico 

Ciudades o 
regiones 

Economía 
regional 

Se hará análisis 
de literatura 
temática. 

teórico Debe haber una 
discusión sobre 
las implicaciones 
para la práctica 

si 



management, 29(3), 
403-428. 

pueden desarrollar 
alrededor de ellos un 
atrayente turístico  

identificaron a través de 
las dos revisiones de la 
literatura cronológica y 
temática. 

rápido crecimiento 
del turismo 
internacional. 
(eventos especiales, 
eventos de marcas, 
mega eventos y 
tipos específicos de 
eventos) 

de la gestión de 
eventos y el 
turismo, y las 
consecuencias se 
sienten atraídos 
por el avance de 
la teoría en el 
caso del turismo. 

43. Leiper, N. (1979). 
The framework of 
tourism: Towards a 
definition of tourism, 
tourist, and the tourist 
industry. Annals of 
tourism research, 6(4), 
390-407. 

¿El turismo esta 
industrializado y tiene 
conexiones 
funcionales del 
sistema? 
Hipótesis: El proceso 
del turismo se diseca 
para demostrar que 
es de por sí uno 
parcialmente 
industrializada, y se 
muestra la industria 
turística para 
contener varios 
sectores con 
conexiones 
funcionales y 
espaciales de todo el 
sistema. 

Se discute un marco para 
el estudio general de 
turismo. Se identifican y 
analizan económicas, 
técnicas, y holísticos del 
turismo  

teórico Habla del turismo y 
sus conexiones que 
puede llegar a tener 
en el sistema aparte 
de los bienes y 
servicios 

Desarrollo 
económico 
turístico  

Ciudades o 
regiones 

Economía 
regional 

Análisis de 
turismo 
infraestructura e 
industria turística 

teórico Se proponen 
aplicaciones 
sugeridas para el 
marco, en 
ámbitos de 
investigación, 
educación, 
negocios y 
gobierno 
académicas de 
turismo. El tema 
principal es que 
muchas facetas 
del turismo están 
conectados y de 
que es posible y 
deseable para 
incluir un 
reconocimiento 
explícito de esas 
conexiones en los 
estudios 
generales de la 
asignatura. 

si 

44. Zhang, J., & Jensen, 
C. (2007). Comparative 
advantage: explaining 
tourism flows. Annals 
of Tourism Research, 
34(1), 223-243. 

¿Existe relación entre 
el flujo turístico y el 
comercio 
internacional entre 
países? 
Hipótesis: hay un 
paralelismo entre el 
turismo y los flujos de 
comercio 
internacional que 
normalmente se 
explican a partir de 
las variables de la 
oferta, la ventaja 
comparativa de los 
países exportadores. 

El objetivo de la 
investigación ha sido 
demostrar que 
internacional 
Flujos turísticos pueden 
estar relacionados con las 
teorías tradicionales que 
explican los flujos 
comerciales. 

practico Los flujos turísticos 
pueden estar 
relacionados con las 
teorías 
tradicionales que 
explican los flujos 
comerciales. 

Turismo y 
comercio 
internacion
al 

Internacional Economía  World Bank’s 
World 
Development 
Indicators 
database (2002). 
s FDI information 
from the United 
Nations 
Conference on 
Trade and 
Development 
(UNCTAD) 

Pooled Dataset – 
OLS 
Panel Model 

Este documento 
hace hincapié en 
que los flujos 
turísticos son 
también los flujos 
de comercio, 
pero en forma de 
personas que 
viajan a obtener 
los bienes y 
servicios de los 
países de destino 

si 

45. Crouch, G. I., & 
Ritchie, J. B. (1999). 
Tourism, 
competitiveness, and 

¿El turismo comienza 
a ser reconocido 
como benefactor 
económico regional y 

En este estudio, los 
autores examinan la 
relación entre la 
prosperidad social y el 

teórico Habla del turismo 
como promotor de 
desarrollo 
económico y social 

Desarrollo 
económico 

Ciudad o región Economía 
regional 

Analiza el 
comportamiento 
del turismo en 
regiones, 

teórico Por muchos años, 
los flujos del 
turismo han ido 
aumentando y se 

si 



societal prosperity. 
Journal of business 
research, 44(3), 137-
152. 

este tiene un motor 
de desarrollo 
comunitario? 
Hipótesis: el turismo 
puede convertirse en 
un motor importante 
para el logro de 
objetivos económicos 
y  sociales 

turismo utilizando un 
marco de competitividad. 

de una región. 
Competitividad: 
micro 
Ambiente global: 
macro 

competitividad 
de los destinos 

ha generado un 
cierto desarrollo 
en la región que 
este se encuentra 
a pesar de las 
limitaciones de 
los impuestos 
que el gobierno 
aplica 

46. Jackson, J., & 
Murphy, P. (2006). 
Clusters in regional 
tourism An Australian 
case. Annals of Tourism 
Research, 33(4), 1018-
1035. 

¿Existe un efecto 
cluster con la 
industria turística en 
Australia?  
Hipótesis: Con el 
cambio de patrones 
industriales en 
Australia regional, el 
turismo ha adquirido 
cada vez mayor de 
divisas como un 
agente para el 
desarrollo económico 
regional generándose 
así clusters turísticos 

Este trabajo investiga la 
aplicabilidad de la teoría 
de clúster en apoyo al 
movimiento de la ventaja 
comparativa de ventaja 
competitiva para las 
cuatro ciudades 
regionales ubicadas en el 
río Murray en Australia. 

teórico Los cluster son 
comunidades de 
empresas e 
instituciones 
ubicadas en un 
espacio geográfico 
definido que actúan 
en una determinada 
actividad 
productiva, los 
cuales agrupan gran 
variedad de 
industrias y 
entidades 
relacionadas para 
generar una mayor 
competitividad en 
el mercado. 

Desarrollo 
económico 

Australia Economía 
regional 

Analiza y 
desglosa la 
competitividad y 
productividad de 
las zonas 
turísticas en 
Australia 

teórico Este documento 
informa sobre su 
potencial como 
herramienta de 
análisis en el 
turismo basado 
en el servicio y, a 
través de los 
casos estudiados, 
identifica 
atributos vitales 
de grupos que 
faltan en la 
región de menos 
éxito 
económicamente 
en el área de 
estudio. 

si 

47. Baidal, J. A. I. 
(2004). Regional 
tourism planning in 
Spain: Evolution and 
Perspectives. Annals of 
tourism research, 
31(2), 313-333. 

¿Existen problemas 
con la planeación del 
turismo en las 
regiones de España? 
Hipótesis: Las 
políticas regionales 
de turismo tienen un 
punto débil en la 
planificación 
(sectoriales, 
territoriales, 
económicos, 
socioculturales o 
ambientales) 

Mostrar que la 
consolidación de las 
políticas regionales de 
turismo muestra su punto 
más débil en el campo de 
la planificación. Entre las 
causas de esta situación 
es la dificultad de encajar 
las diversas (sectoriales, 
territoriales, económicos, 
socioculturales o 
ambientales) 
dimensiones del turismo 
dentro de la actual 
distribución de 
competencias, siendo 
este un problema que 
requiere soluciones 
políticas y técnicas 
coordinadas y 
verdaderamente 
operativas. 

practico  Nos menciona la 
descentralización 
que es el traspaso 
de poderes, 
funciones de un 
gobierno o región 
actual a regiones u 
organismos 
menores. 

Desarrollo 
económico 

España Economía 
regional 

Planes de 
descentralización 
distribución de 
viajes, llegadas 
de turistas y 
desembolso 
económico 

Análisis y 
comparación de 
gráficos y 
resultados 

La Planificación 
turística regional 
en España juega 
un papel esencial 
en el 
establecimiento 
de la base para 
una propagación 
espacial 
progresivo de la 
industria y 
la diversificación 
del modelo 
nacional. Otros 
factores que 
ayudan a este 
proceso son la 
evolución del 
propio mercado, 
lo que favorece la 
aparición de 
nuevos productos 
en entornos 
geográficos 
distintos 

si 



48. de Araujo, L. M., & 
Bramwell, B. (2002). 
Partnership and 
regional tourism in 
Brazil. Annals of 
tourism research, 
29(4), 1138-1164. 

¿Con la asociación de 
participantes público 
privados en Brasil se 
genera un ambiente 
propicio para el 
desarrollo del turismo 
en la región? 
Hipótesis: Las 
asociaciones en la 
planificación para el 
desarrollo regional 
pueden reunir a las 
partes interesadas 
que representan 
intereses en escalas 
geográficas 
nacionales, regionales 
y locales. 

Este artículo examina una 
alianza para el desarrollo 
del turismo regional en el 
noreste de Brasil. 

teórico Aborda el texto el 
termino de 
asociaciones tanto 
público como para 
estimular y mejorar 
el desarrollo 
turístico en la 
región 

Desarrollo 
económico 

Brasil Economía 
Regional 

Se exploran los 
efectos de 
contextos 
socioeconómicos 
y políticos de este 
acuerdo de 
colaboración y los 
procesos de 
trabajo conjunto 

El documento 
también adaptó 
las categorías 
analíticas 
elaboradas por 
Selin y Chávez 

El estudio 
examinó una 
sociedad 
dedicada a la 
planificación 
regional para 
el desarrollo del 
turismo en un 
país menos 
desarrollado. 
Aunque la Unidad 
de Planificación 
había tratado de 
involucrar a una 
amplia gama de 
partes 
interesadas, la 
asistencia regular 
a las reuniones 
de Costa Dourada 
se restringió en 
gran medida 
a representantes 
del sector 
público, con un 
trabajo continuo 
y apoyo del 
sector privado se 
puede desarrollar 
mejor el turismo 
en la región 
noreste de Brasil 

si 

49. Claver-Cortés, E., 
Molina-Azorı, J. F., & 
Pereira-Moliner, J. 
(2007). 
Competitiveness in 
mass tourism. Annals 
of Tourism Research, 
34(3), 727-745. 

¿El turismo en masa  
en la región de 
Benidorm en España 
seguirá siendo 
competitivo o puede 
tener un decline? 
Hipótesis: debido a la 
alta demanda de 
turismo en Benidorm 
en España puede 
tener un declive en 
competitividad si no 
se mejora la 
infraestructura de la 
región  

Este artículo ofrece un 
análisis en profundidad 
de un destino de segunda 
generación que se 
especializa en el turismo 
de playa en masa en 
Benidorm, España. 
 

teórico Mejoramiento 
regional por medio 
de infraestructura 
para el turismo 

Desarrollo 
económico 

Benidorm España Economía 
Regional 

Llegada de 
vacacionistas y 
derrama 
económica 

Análisis de datos El documento 
ofrece 
sugerencias sobre 
las estrategias 
hoteles de 
Benidorm deben 
adoptar si desean 
mantener y 
mejorar la 
competitividad 
en este destino. 

si 

50. Aldebert, B., Dang, 
R. J., & Longhi, C. 
(2011). Innovation in 
the tourism industry: 
The case of Tourism@. 

¿Existe algún 
encadenamiento del 
turismo en europa? 
Hipótesis: El turismo 
es una industria muy 

El objetivo del trabajo es 
detener y capturar la 
evolución de las 
actividades innovadoras 
en la industria del 

teórico Tecnologías de la 
información y la 
comunicación (TIC) 

Desarrollo 
económico 

Riviera Francesa economía 
Regional 

Usos de la Tic 
aplicada al 
turismo 

Análisis de datos 
y gráficos 

El turismo  
impacta impacta 
poco a las 
empresas 
generadoras de 

Si 
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importante en 
Europa, y en este se 
abarca diferentes 
industrias  como las 
empresas 
innovadoras de alta 
tecnología para dar 
mejor servicio 

turismo a través del 
análisis empírico de 
eventos Turísticos 
anuales. 

innovaciones 
tecnológicas para 
la mejora de 
infraestructura 
con propósitos 
turísticos 

 

 

 

 

 


