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El presente trabajo de investigación está basado en el estudio y el análisis de las
relaciones de interdependencia que existen entre turismo y medio ambiente a diferentes
escalas. Para alcanzar dicho objetivo, es decir, identificar e interpretar la naturaleza de
dichas relaciones, el trabajo centra la investigación en un espacio geográfico concreto,
en este caso, la región del Ática, en Grecia. Formalmente los resultados de esta Tesis
doctoral se han estructurado en 3 partes más unas conclusiones, bibliografía y anexos.
La primera parte La evolución del turismo, desarrollo y medio ambiente en la
sociedad contemporánea consiste en una aproximación general al fenómeno del turismo
en el contexto del desarrollo socioeconómico contemporáneo y sus múltiples impactos
sobre el medio ambiente. El marco conceptual de los problemas a estudiar recoge, de
entre los diferentes esfuerzos e iniciativas emprendidas a nivel internacional para
adoptar un modelo de crecimiento más acorde con los principios de la sostenibilidad, las
aportaciones más significativas de una serie de autores que, a lo largo de los últimos
años y desde diferentes disciplinas, han analizado el desarrollo, en especial del turismo,
y sus impactos sobre el medio ambiente. Después se presentan, a modo de introducción,
las características físicas, territoriales, socioeconómicas, y turísticas, más distintivas,
que posee actualmente la región del Ática.
El último apartado, de esta primera parte, sirve para formular el planteamiento
de la investigación. El conjunto de objetivos e hipótesis que la configuran están
destinados a verificar las relaciones de interdependencia existentes entre turismo y
medio ambiente a diferentes escalas, adoptando para ello como notas metodológicas, los
conceptos de sistema, historicidad y globalidad.
La segunda parte Análisis a escala regional: características generales del Ática
se desarrolla a partir del estudio de la región desde una perspectiva geohistórica que
indaga sobre el papel que viene desempeñando el Ática, a escala nacional, desde la
constitución del Estado Griego Moderno hasta nuestros días. En esta segunda parte se
consideran y describen también las dimensiones territorial, ambiental y turística del
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Ática, en su conjunto, con el objetivo de poder analizar e interpretar mejor el
comportamiento de la región, como destino turístico, en relación con los cambios
ambientales ocurridos a lo largo de los últimos años. El análisis pormenorizado de la
evolución tanto de la demanda como de la oferta turística, a escala regional, permite
identificar y establecer el grado de competitividad del Ática como destino turístico en la
actualidad, y sirve para reforzar, en particular, la hipótesis de la existencia de estrechas
relaciones de interdependencia entre turismo y medio ambiente, a escala regional. Por
último, se analizan y evalúan una serie reciente de políticas y actuaciones promovidas
por la administración pública griega en relación al turismo y el medio ambiente, y sus
potenciales beneficios para el conjunto del Ática como destino turístico.
La tercera parte Análisis a escala local: el caso de Glyfada sintetiza el objetivo
de profundizar en el estudio de las relaciones turismo y medio ambiente a escala local,
utilizando como ejemplo el municipio costero de Glyfada. En un orden de escala mayor,
ineludiblemente ligado a la escala regional, se analizan las características del municipio
y su desarrollo. Después, y mediante diferentes elementos de análisis, se aborda el papel
del turismo en la transformación del lugar. Entre éstos, el vaciado del trabajo de campo
realizado sobre la oferta de alojamiento y el papel de la gestión pública, a escala local,
en relación al turismo de Glyfada contribuyen a ilustrar su evolución, como destino, en
el marco de unas condiciones medioambientales progresivamente degradadas.
Paralelamente se identifican las características de explotación de las unidades hoteleras
estudiadas, así como las percepciones medioambientales de su clientela sobre sus
instalaciones y su entorno.
Más adelante se analizan, con carácter específico, las relaciones de
interdependencia e interacción dialéctica entre turismo y medio ambiente en el
municipio de Glyfada. Dicho análisis sirve para determinar la naturaleza y dimensión de
los factores de alteración medioambiental ocurridos en la región y sus efectos sobre el
desarrollo del turismo en Glyfada, así como para establecer la propia naturaleza de los
factores de alteración medioambiental derivados de la actividad turística en el
municipio. Por último, y en el contexto de una serie de iniciativas e instrumentos
metodológicos existentes a escala internacional, se presentan una valoración de los
resultados alcanzados junto a una serie de consideraciones y propuestas encaminadas a
minimizar los impactos medioambientales provocados por el turismo en la localidad.
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