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Temática 



Los visitantes que se acercan a los 

espacios naturales proporcionan la 

oportunidad de difundir sus valores y 

la necesidad de su protección a un 

número mayor de personas, 

potenciando el valor educativo, 

económico, social y orgullo de la 

comunidad de estos espacios.  
 



Crecimiento económico inclusivo y 

sostenible 

Inclusión social, empleo y reducción de la pobreza 

Uso eficiente de los recursos, protección ambiental y lucha contra el 

cambio climático 

Valores culturales, diversidad y patrimonio 

Comprensión mutuaseguridad 

5 ámbitos clave 

La protección del medio ambiente va de la mano con la 

protección de las comunidades locales, que puedan vivir 

del entorno, en su entorno. 

http://tourism4development2017.org/ 



Los ecoturistas tienen claro a dónde ir y qué tipo de viaje quieren realizar 

Promoción del buceo y  Snorkel 

Turismo Mariñeiro 

https://mardasillas.com/ 

 

https://mardasillas.com/


Social 

Ambiental Económica 

El “ecoturismo sostenible” debe: 

 

1. Dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un elemento fundamental del desarrollo turístico, 

manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad 

biológica. 

 

2. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus activos culturales 

arquitectónicos así como sus valores tradicionales, y contribuir al entendimiento y a la tolerancia interculturales. 

 

3. Asegurar actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los agentes unos beneficios 

socioeconómicos bien distribuidos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención 

de ingresos y servicios para las comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la economía de la zona. 



ECOTURISMO: tipos de viajes, necesidades de 

formación… 

 

Población, 
etnografía, 

cultura, 
patrimonio 

Voluntariado 
ambiental 

Safaris 
fotográficos 

Restaurar  
Flora y 

mejoras 
ecosistemas 
para  Fauna 

Comunicación 



Diseño de productos 
de Ecoturismo 

Productos y 
servicios 

ofertados 

Definición 
de 

actividades 

Capacidad de Carga 
del área de destino 

Servicios e 
infraestructura

s 

Definición 
de 

actividades 

Instalaciones e 
equipamientos 

Tecnologías 
alternativas 

Tarifas 

Estructura organizacional Organización interna 
Determinación 

puestos 
Establecimientos 

de salarios 

Educación y capacitación Necesidades 
formativas 

Actualización y reciclaje 

Marco Legal Turístico 

Compensaciones locales 

Ambiental 

Acciones y medidas complementarias 

Evaluación ambiental Evaluación  0,1,2, y compensaciones 

Comercialización Promoción 
Redes 

Sociales 
Relaciones 

Públicas 

Diseño de  productos turísticos  “eco” alternativos 

Nunca los intereses económicos alrededor del turismo deben desplazar a los de 

conservación, porque para conservar el negocio, el negocio es conservar. 



Metodología 

Análisis de la Capacidad de Carga (CC) 

Evaluación de la Capacidad de Carga del Espacio Natural 

Estudio del Medio 

Especies 

Demanda turística 

Intensidad de uso 

Límites CC 

Grado perturbación 

Fragilidad Biodiver 

Infraestr. acogida 

Hábitats 

Valoración 

Estudio del Visitante 

Marco de Referencia CC 

Evaluación global 
Capacidad de Carga 

(CC) 



ECOTURISMO 

Promoción de rutas guiadas 

marítimas para grupos en 

embarcaciones tradicionales, 

observación de aves, 

gastronomía a bordo...buceo 

Turismo  



¿Qué es la Carta Europea de Turismo Sostenible? 

Una propuesta para avanzar de manera efectiva en la aplicación del 

turismo sostenible en los espacios naturales protegidos. Se basa en un 

compromiso voluntario entre todos los implicados en el desarrollo turístico 

para llevar a la práctica una estrategia local de turismo sostenible. 

Pretende hacer compatible la conservación de los valores del territorio con 

la satisfacción de los empresarios, de los visitantes y de la población local. 



El disfrute de la naturaleza y el conocimiento del medio natural es un potente 
atractivo turístico, siendo los principales motivos según los estudios realizados en 
los últimos años: naturaleza,  gastronomía, clima, cultura…y forma de ser.  



Viajero ecoturista gastó en 2021 una media de 141,32 euros por día 

 

61,2% alojamiento y comidas (restaurantes y bares) 

12,7% compras 

8,6% rutas guiadas 

7% actividades de observación naturaleza. 



tareas de intendencia 





MEDIOS NATURALES  

GESTIONADOS 

EXPERIENCIAS QUE 

CONSUMAN LOS 

TURISTAS 

TURISTAS 

COMPROMETIDOS 

TURISMO DE 

NATURALEZA 

SOSTENIBLE Y 

SENSATO 

EMPRESAS 

COMPROMETIDAS 
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El Ecoturismo SI ….El ECOINTRUSISMO NO 
 
El ecoturismo deberá permitir , aglutinar y compatibilizar: 
 
 
 
 

• La conservación de la biodiversidad 

 

• El desarrollo socioeconómico. 

 

• Las actividades productivas tradicionales. 

 

• La calidad ambiental. 

 

• Educación ambiental, uso público 

 

• Las costumbres “sostenibles” y el patrimonio cultural. 
 



Más información y contacto 

Web: https://illasatlanticas.gal/gl 
 
Correo electrónico de contacto: 
jose.antonio.fernandez.bouzas@xunta.gal 
 

Gracias 

https://illasatlanticas.gal/gl
mailto:jose.antonio.fernandez.bouzas@xunta.gal

