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AÑO 2017. DECLARADO POR LA ONU COMO AÑO DEL TURISMO SOSTENIBLE

FITUR 2018. Ana Larrañaga:
La Fundación Intermundial, con FITUR y el Instituto Tecnológico Hotelero -
ITH-, han entregado por primera vez el Premio de Turismo Responsable con el
que, precisamente, se ha querido subrayar la importancia de seguir
manteniendo y promoviendo el desarrollo de medidas sostenibles y razonables
apoyando ese objetivo en el que todos somos corresponsables. De esta forma,
quiero mencionar uno de los cuatro foros especializados de FiturtechY,
concretamente #techYsostenibilidad, en el cual se ha profundizado en este
concepto. Y es que el turismo tiene la necesidad de evolucionar hacia un
modelo que resulte rentable sin poner en peligro el medio en el que se
desarrolla, tomando para ello como referencia los indicadores de desarrollo
sostenible promovidos en los últimos años.

FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO DE BERLÍN (ITB 2018):
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) recomendó
promover un turismo sostenible incorporando “criterios ambientales y de
sostenibilidad en la financiación pública y alentar la utilización de
instrumentos de financiación ecológica”.



FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO DE BERLÍN (ITB 2018):

Zurab Pololikashvili (Secretario General de la OMT): “El
turismo no solo necesita consolidar sus actuales tasas de
crecimiento, sino también crecer mejor”. “La cooperación y la
coordinación público-privadas deben reforzarse con el fin de
que el crecimiento del turismo se traduzca en más inversión,
más empleo y mayores posibilidades de sustento”.

Canciller Merkel: “El turismo es un ejemplo de las
oportunidades que brinda la globalización. El turismo acerca a
las personas y crea los fundamentos para el crecimiento”.
“Estamos comprometidos con la Agenda 2030. Estamos
comprometidos con el turismo sostenible”.



Secretaria de Estado de Turismo en funciones, Isabel Oliver: "El turismo dejará de
ser competitivo si no nos centramos en hacerlo sostenible”; la vinculación de la
actividad turística con el territorio y sus recursos hace que tenga "un papel
determinante en el desarrollo sostenible" de los destinos; desde el Gobierno
estamos "concienciados" y somos "conscientes" de que es el momento de orientar el
modelo turístico hasta "el paradigma de la sostenibilidad“.



GRETA THUMBERG



NECESARIO DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL
TURISMO

Turismo sostenible  de entrada  no es más que la aplicación de la idea de
desarrollo sostenible al sector turístico.

TODO TURISMO DEBE SER SOSTENIBLE

El primer texto que define el desarrollo sostenible como tal es el conocido como
Informe Brundtland.

El informe fijó una definición: «el desarrollo que satisface las necesidades presentes 
sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas» 

(World Commission on Environment and Development, 1987: 43).



La conceptualización del desarrollo sustentable se basa desde la década de 1990 
en el conocido modelo de los tres pilares:

MODELO TRES PILARES



3 BOLAS
 la económica
 la social y
 la ambiental.
 En este modelo, se entiende que
el desarrollo sustentable tiene
que ser:
económicamente viable
generando riqueza;
 socialmente justo respetando la
igualdad de oportunidades;
y conservar y gestionar
adecuadamente los recursos
naturales.



La sostenibilidad se suele asociar a la
noción de desarrollo; y en la actualidad se
pone mucho énfasis en la diferencia entre
este último concepto y el de crecimiento.

En general, se entiende por crecimiento un
incremento cuantitativo en una escala física,
mientras que el desarrollo es el progreso en
capacidades, calidades o potencialidades.

«Frente al carácter lineal y cuantitativo del crecimiento, el desarrollo es un
concepto multidimensional―cuantitativo y cualitativo a la vez― que incorpora
los principios de equilibrio en la distribución, autonomía en las decisiones,
calidad de vida, capacidad creativa, nivel de disfrute…».



TURISMO SOSTENIBLE

Aquel turismo que toma plenamente en
consideración los impactos actuales y
futuros de tipo económico, social y
ambiental, y atiende las necesidades
de los turistas, de la industria turística,
del medio ambiente y de las
comunidades receptoras (OMT).



«El desarrollo sostenible atiende a las
necesidades de los turistas actuales y de
las regiones receptoras y al mismo
tiempo protege y fomenta las
oportunidades para el futuro. Se concibe
como una vía hacia la gestión de todos
los recursos de forma que puedan
satisfacerse las necesidades económicas,
sociales y estéticas, respetando al mismo
tiempo la integridad cultural, los
procesos ecológicos esenciales, la
diversidad biológica y los sistemas que
sostienen la vida» (OMT, definición más
consagrada)



CASOS REALES











HACE 6 AÑOS ESTABA A PUNTO DE CERRAR Y ERA DE LAS PRIMERAS CASAS ABIERTAS EN LA 
ZONA. AHORA NO SÓLO HA CERRADO, SINO QUE CADA VEZ TIENE MÁS CASAS GRACIAS A 
LAS SALAS DE ESCAPE. ESTÁ MONTANDO LA TERCERA DE ELLAS.



CASERÍO DE CASTIÑEIRA (ESPECIALIZACIÓN: TURISMO VEGANO)



REITORAL DE CHANDREXA. MINDFULNESS Y AGROTURISMO





TREN TERMAL

TURISMO DE SALUD



TURISMO TERMAL

MEJORA 
ESTADO 
SALUD

DESCANSO

TRANQUILIDAD

CONTACTO 
NATURALEZA

ESTÉTICA Y 
BELLEZA

Moderador
Notas de la presentación
- El turismo termal se presenta en la actualidad como un producto renovado. Esta renovación afecta a múltiples vertientes, una de las principales se relaciona con otro producto intrínseco e inicial que aporta el termalismo como son las propiedades curativas y medicinales; en este sentido se fueron introduciendo noticias técnicas y tratamientos, no necesariamente vinculados a las características de las aguas, pero el elemento diferencial sigue siendo el agua mineromedicinal como materia prima y sus propiedades: las aguas y muchas de sus técnicas siguen siendo las mismas, los tratamientos cambiaron.Los cambios introducidos en el turismo termal y la diversificación de su oferta, repercutieron también en el tipo de consumidor del mismo. Actualmente, podemos concretar como objetivos básicos de esta tipología turística, los siguientes (López y Ferreres, 2004):- La mejora del estado de salud.- El descanso, tranquilidad y relax.- El contacto con la naturaleza.- La estética y belleza.Tales objetivos definen el perfil de consumidor del turismo termal, el cual ya no se limita a colectivos con problemas de salud en busca de soluciones terapéuticas a sus enfermedades, sino que se abre a cualquier segmento de la sociedad en busca de una alternativa para disfrutar de unos días de descanso, ocio y sobre todo sensaciones, emociones y experiencias.



TREN BALNEARIOS
Inicio: 2013

Acuerdo de RENFE, Diputación Ourense y balnearios Ourense

Paquete: 5/6 días balneario + 10 tratamientos+ desplazamiento

Moderador
Notas de la presentación
El programa tren balnearios empieza su andadura en el año 2013 fruto de un acuerdo entre RENFE, la Diputación Provincial de Ourense y balnearios de la provincia. El paquete ofrece estancias de 5/6 días en balnearios de la provincia, 10 tratamientos termales y el desplazamiento de ida y vuelta desde 30 puntos de la geografía española (Tabla 1). Una vez el turista llega a la estación de tren de Ourense, tendrá organizado su desplazamiento al balneario reservado, en el que dispondrá de pensión completa. Además, se complementará la estancia con 



Laias 
Caldaria

Gran 
Balneario de 
O Carballiño

Arnoia
Caldaria

Baños de 
Molgas

Lobios
Caldaria Cortegada

Caldas de 
Partovia

BALNEARIOS 
PROGRAMA

PÚBLICO OBJETIVO

MAYOR 50 + 
CUALQUIER 

ACOMPAÑANTE

Moderador
Notas de la presentación
Los balnearios que participan en el programa son un total de 5: Laias Caldaria, Gran Balneario de O Carballiño, Balneario de Arnoia Caldaria, Balneario de Baños de Molgas o Balneario de Lobios Caldaria.El público objetivo de este programa son los mayores de 50, combinando así la oferta termal de la provincia con un segmento de mercado en auge, como vimos en el epígrafe anterior. Aun así, está abierto a otros segmentos, ya que el requisito es que uno de los individuos sea mayor de 50 años, pero el acompañante del mismo puede ser de cualquier edad. Para poder solicitar la reserva de este producto, el interesado debe acudir a la propia web, http://benourense.depourense.es/trenbalnearios/index.php/inicio-tren, y realizarla de modo online a través de tan solo 5 pasos, desde la creación de una cuenta de usuario a la descarga de modelo de solicitud/resolución con un número de reserva y toda la información. Se trata de un proceso corto y sencillo que agiliza notablemente el proceso, recibiendo el cliente, una semana antes de la estancia, el billete de tren. Se trata de una iniciativa altamente novedosa, tanto por el producto en sí, desplazamiento en tren, estancia en balneario y tratamiento, como por la distribución del mismo, de modo telemático. El precio de este producto oscila entre los 303 euros y los 534 euros (tren más habitación doble), en función del destino de partida y el balneario solicitado. Además, el paquete oferta dos rutas complementarias (Tabla 2) en cada caso, en función del balneario solicitado. 



RESERVA EN SÓLO 5 PASOS



PRODUCTO
Precio: 333-568 euros 

Tren + habitación doble

Rutas complementarias

Moderador
Notas de la presentación
Se trata de una iniciativa altamente novedosa, tanto por el producto en sí, desplazamiento en tren, estancia en balneario y tratamiento, como por la distribución del mismo, de modo telemático. El precio de este producto oscila entre los 303 euros y los 534 euros (tren más habitación doble), en función del destino de partida y el balneario solicitado. Además, el paquete oferta dos rutas complementarias (Tabla 2) en cada caso, en función del balneario solicitado. 



RUTA TÍTULO BALNEARIOS
1 Ourense, capital termal (ruta por la

ciudad)
Arnoia, Baños de
Molgas, Lobios

2 Enoturismo en la DO más antigua de
Galicia (O Ribeiro)

Arnoia, O Carballiño,
Laias

3 El legado de las cinco culturas (Baixa
Limia)

Lobios

4 Ribeira Sacra Baños de Molgas, O
Carballiño, Laias



Evolución de 
participantes

Evolución de 
pernoctaciones

Moderador
Notas de la presentación
- En lo que respecta a cifras, éstas avalan el éxito de esta iniciativa. Desde la creación de este producto, año 2013, el número de participantes se ha incrementado un 293%, pasando de 444 el primer año a 1.745 en 2015 (Figura 1). De modo paralelo han incrementado las pernoctaciones, en este caso en un 301% (Figura 2).



Evolución de 
tratamientos 

termales

Distribución 
participantes

Moderador
Notas de la presentación
- Los tratamientos consumidos durante el programa también han mostrado una evolución exponencial, un 500%  más en 2015 que el primer año de su oferta (Figura 3). 













CERLAC



TURISMO DEPORTIVO TURISMO TERMAL

TURISMO NÁUTICO
BALNEARIOS 
CALDARIA

CERLAC

Moderador
Notas de la presentación
En el actual mercado competitivo y convulso es cada vez más habitual que diferentes sectores o productos se unan con el fin de dar lugar a innovaciones y nuevos productos que se adapten a los deseos de los clientes de un modo más específico. Sobre todo en aquellos casos donde el target o público objetivo es el mismo, creando así un producto que genera mayor valor al consumidor, llegando a ser una alternativa muy interesante frente al resto de productos competidores. Y no sólo se hace referencia al mundo de la industria, sino también al de los servicios, donde la satisfacción del consumidor viene derivada del disfrute de dichos servicios y del cumplimiento de las expectativas que éste posee antes de su consumo. Es por ello que la presente comunicación se centra en un paquete que ha surgido fruto de la unión de lo que a priori  se entendía como dos productos independientes pero con vínculos entre ambos. Por una parte se abarca el producto central de este paquete, el turismo deportivo, y dentro de éste, el turismo náutico de interior, ya que selecciones de todo el mundo se desplazan a la provincia de Ourense para poder entrenar determinados deportes en el Parque Náutico de Castrelo de Miño, Arnoia y Laias. Por otro lado, el termalismo o turismo termal, ya que parte del paquete incluye el alojamiento y disfrute de las instalaciones de un grupo de balnearios de la provincia de Ourense, Caldaria. Nace así en el año 2014 el CERLAC (Centro de Entrenamiento de Remo de Laias, Arnoia y Castrelo de Miño), en el que se une a su vez la cooperación público-privada, ya que el organismo que lidera dicho centro es la Diputación Provincial de Ourense a través del INORDE (Instituto Ourensano de Desarrollo Económico).



CERLAC: DEPORTE Y SALUD
Se crea en 2014 en el Ribeiro (Laias, Castrelo de Miño y Arnoia)

¿Por qué? Condiciones naturales e instalaciones

2015: recibe primeras selecciones: Holanda, Bielorrusia, Australia, 
Reino Unido…

Estancia media: >35 días

Moderador
Notas de la presentación
Como se adelantó en la introducción, el CERLAC se crea en el año 2014 en el Ribeiro (Laias, Castrelo de Miño y Arnoia). El porqué de su creación y destino de entrenamiento para diversas selecciones es fruto de, en palabras de su director, Antonio Marques, “las condiciones naturales, la proximidad del río, los centros de concentración en Laias y Arnoia, los gimnasios…”. De dichas palabras se extrae por una parte la oportunidad que la provincia de Ourense tenía por el hecho de poseer unos recursos naturales adecuados para la práctica de un determinados deporte náutico, el remo, (ríos y embalse, principalmente) y por otra, los gimnasios y demás instalaciones del grupo Caldaria en Laias y Arnoia, adecuados para el alojamiento de grupos y selecciones deportivas. Partiendo de una de las motivaciones propias del perfil de turista náutico, el descansar y la salud, el destino Ourense supo aprovechar y vincular dichos recursos y oportunidades, dando lugar a un nuevo producto que engloba ambos aspectos, el deporte náutico y el descanso y salud en establecimientos termales. Así de la unión de dos oportunidades, el destino Ourense se consolida como destino óptimo para el entrenamiento deportivo de alto rendimiento, emergiendo de todo ello una fortaleza.En 2015 el CERLAC recibe a las primeras selecciones con una estancia media de 35 días, muy superior a lo habitual en la provincia. Un total de 5.250 estancias en pensión completa de Holanda, Bielorrusia, Australia, College William Borlaes de Reino Unido1. Se trata de un beneficio directo para Caldaria y de modo indirecto beneficia a otros sectores como hostelería, ocio o turismo, entre otros.Como áreas de entrenamiento para dichas selecciones se usan las instalaciones del Ribeiro (Laias, Castrelo de Miño y Frieiras), además de las propias instalaciones del Club Náutico de Castrelo de Miño. Como ya se adelantó, un dato destacado de este tipo de turista es la estancia media. En el caso de las selecciones son 20 días y para colegios, institutos y universidades una semana, los periodos vacacionales. E incluso se tienen estancias programadas superiores a 50 días. En cuanto a su rutina diaria ésta viene marcada por los entrenamientos. Madrugan, desayunan y a las 9 de la mañana ya están entrenando. Para ello usan las instalaciones de Caldaria, gimnasio, bicicleta o remoergonómetro. A las 19.30 ya están cenando. Además complementan el entrenamiento en gimnasio con espacios naturales, canales de remo de Arnoia y las instalaciones del Club Náutico de Castrelo de Miño. Incluso para entrenamientos más largos existen rutas por el río Miño.Palabras del director del CERLAC en http://turismourense.com/Blog/contenido/826/Ourense__capital_mundial_del_remo [consultado el 2/7/2016]



PRODUCTO OFERTADO

Moderador
Notas de la presentación
es fruto de la unión del entrenamiento deportivo y el descanso y la salud (Figura 3). En lo que respecta al entrenamiento deportivo, se combinan dos vías: los recursos naturales y las infraestructuras de los Balnearios de Laias y Arnoia.cuentan a aproximadamente 6 km de los balnearios, con el Club Náutico de Castrelo de Miño, con una pista de regatas de 2.000 metros y 6 calles.  Sus 25 km en aguas paradas realizando tan solo 1 giro reúnen todo lo necesario para el entrenamiento de remo y piragüismo de alto nivel. A ello se añaden las condiciones del Río Miño, con cuya combinación llegan a entrenar entre 6 y 8 horas al día. Como complemento a dicho entrenamiento se encuentran las instalaciones de los propios balnearios: pantalán de remo, sala de musculación y sala de máquinas. La parte de descanso y salud la aportan las propias instalaciones termales de los balnearios: la hidroterapia ayuda a que desaparezcan dolores musculares y fatiga. Los  balnearios también ofertan sala de fisioterapia y una alimentación específica para estos usuarios. Además, para completar ese ambiente de relax y descanso, los balnearios están situados en zonas calmadas, en plena naturaleza, y a muy poca distancia de las zonas de entrenamiento, reduciendo así la fatiga de los deportistas. http://www.caldaria.es/cerlac-un-centro-de-entrenamiento-referencia-internacional-en-remo/ [16/7/2016]http://www.caldaria.es/deportes-termalismo/ [16/7/2016]





En web propia



•La instalación, de 100 kW de potencia y con 368 paneles solares, permitirá cubrir un 20% del consumo en el hotel-
balneario de Laias (Grupo Caldaria).

•La fotovoltaica de autoconsumo es clave en un nuevo modelo energético por el que ya se está apostando decididamente en
Galicia y que se ha visto refrendado con el fin del impuesto al sol.

•“Esta instalación fotovoltaica, desarrollada por Voltfer, nos permitirá una reducción del uso eléctrico de la red,
substituyéndolo por la energía Solar; y los resultados de las pruebas efectuadas para la puesta en marcha han sido muy
satisfactorios en un período del año con las horas de sol substancialmente reducidas”, apuntó Francisco Javier Soto,
gerente del Grupo Caldaria











Un «ecobarrio» situará a Orense en la vanguardia europea de la sostenibilidad

El distrito de A Ponte será el primero en beneficiarse de una estrategia de eficiencia energética de la 
Xunta

Veinte mil hogares disfrutarán de un sistema de calefacción natural y de mejoras en la iluminación 
exterior







¡MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN!

JOSE ANTONIO FRAIZ BREA
EMAIL: JAFRAIZ@UVIGO.ES
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