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Indice de temperatura global-tierra oceano

Media anual
Media móvil de 5 años

http://www.gaiaciencia.com/2015/06/las-temperaturas-globales-estan-rompiendo-records/



(2020)



Favorecer la calidad de los 
productos agroalimentarios

Preservar los usos del suelo

Potenciar la transición 
tecnológica 

Repensar el modelo turístico

Reducir el efecto barrera de la 
montaña

Desarrollar funciones y redes 
urbanas

Promover el desarrollo sostenible

European Charter for Mountain 
Areas

(1995)





El Gobierno Local QUIERE:

•Desarrollo económico y social.

• Potenciar el municipio como destino 
turístico.

• Incrementar la recaudación y la 
circulación de la renta

El Sector privado BUSCA:

• Oportunidad económica.

• Recursos humanos capacitados.

• Infraestructura, facilidades y accesos.

• Atractivos en cantidad y calidad.
El Patrimonio Natural y Cultural 

NECESITA:

• Protección y recuperación

• Concienciación y valorización.

El reto de la gestión de las pequeñas decisiones

El Patrimonio Natural y Cultural 
NECESITA:

• Protección y recuperación

• Concienciación y valorización.

La Comunidad QUIERE:

• Salud, trabajo, educación y 
saneamiento.

• Respeto a sus derechos y sus 
tradiciones.

• Participar de la toma de decisiones

El turista DESEA:

Precio

Confort

Seguridad y calidad en los servicios

Experiencia

Satisfacción

INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS. “Manual del planificador de turismo rural” Ministerio de Comercio y
Turismo. Madrid 1994



Las condiciones ecológicas

La concertación estratégica

La recreación interpretativa

La dotación de equipamientos

1. El diseño de criterios de planificación



Las condiciones ecológicas

(Anton Clavé, Blay, Salvat, 2008)



Integración territorial del
producto turístico

Plan para la conservación y el 
desarrollo de los recursos de 

Taramundi

Definición de un modelo 
territorial y sectorial global

Pla Ambiental Integrado de Ron, 
Alemania 

Singularización del destino

Iniciativa europea del Chateau de 
Guédelon, Francia

Implementación de sistemas
de control y revisión

Desarrollo de certificacionse
ecológicas en Kleinwalsertal, 

Austria

La concertación  estratégica



La recreación interpretativa



COMUNICACIÓN ENCUENTRO

HISTÓRICOSPEDAGÓGICOS SOCIABILIDAD

ESTÉTICOSEXISTENCIA

La dotación de equipamientos

(Morineaux, 1982)
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Vulnerabilidad – Adaptabilidad - Resiliencia



16

2. La detección de oportunidades en la creación 
de valor

La cadena de valor del servicio turístico

La cadena de valor de la industria turística

Los procesos innovadores en turismo

Los contenidos de la cadena de innovación

La integración del turismo en el modelo de 
desarrollo



Stakeholder model of value chain

Experiencias

• Muesos
• Eventos
• Parques 
temáticos
• Night clubs
• Atracciones
• Actividades

Alojamiento y 
restauración

Intermediarios Comercio

• Hoteles
• Campings
• Resorts 
• Casas rurales
• B&B
• Apartamentos
• AirBnB
• Otros
• Restaurants
• Cafés 
• Bares

•Operadores
•Agentes
•Plataformas

• Malls
•Tendas
• Arte
• Comida
• Souvenirs
• Mercados
•Otras

La cadena de valor del servicio turístico

Viajes y 
transporte

•TTOO
• Agencias
• Guías
• Bus y tren
• Aeropuesrtos
• Barcos
• Cruceros
• Taxi
•Alquileres
•Otros



La cadena de valor de la industria turística

Industrias turísticas

Alojamiento y
restauración

Servicios de 
transporte

Proveedores
de 

experiencias

Intermediarios
turísticos Comercio

Construcción, instalaciones y servicios immobiliarios

Energía, agua y otros suministros

Servicios a empresas

Servicios financieros y similares

Servicios y materiales de transporte

Servicios y productos TIC

Proveedores de contenidos y de experiencias

Servicios de alojamiento y otros servicios turísticos
Aprovisionamentos de alimentos y servicios de
alimentación

Aprovisionamentos de otras mercancías
Fuente: Eurecat – Xavier Cubeles (2018).

Alto  
Medio
Bajo
Muy bajo/nulo

Peso relativo del gasto 
sobre el total de consumos 
intermedios

Gasto de las industrias turísticas en: 



Empresas tecnológicas
Empresas digitales
Empresas ambientales
Empresasa agroalimentarias
Empresas de industrias auxiliares

Hoteles
Atracciones
Campings
Transportes
Restaurantes

Productos digitales
Conocimiento
Consultoría
Educación
Co-branding

Fuente: Anne-Mette Hjalager hjalager@sam.sdu.dk

Where is the value created in tourism?

Proveedores Empresas 
Turísticas Spin-offs 

Los procesos innovadores en turismo



Calidad
Desarrollo tecnológico
I+D+i 
Creatividad

Productividad
Costos
Empoderamiento
Experiencia
Profesionalización

Inspiración
Redes de conocimiento
Branding/posicionamient
o territorial

Fuente: Anne-Mette Hjalager hjalager@sam.sdu.dk

Proveedores Empresas 
turísticas Spin-offs 

Where is the value created in tourism?Los contenidos de la cadena de la innovación



•Del cliché del tipismo a las experiencias
genuinas de la cultura local 

(intangibles, contextualizadas)

•Del interés por lo “turístico” a la identificación de los estilos 
de vida (no estandarizados, reveladores de lo local)

•De la importancia de los recursos al valor global
de los significados (el territorio como espacio de distinción, 

la cultura como manifestación del conflicto, la fiesta
como estética de un paisaje productivo)

De los modelos de desarrollo turístico a la integración 
del turismo en los modelos territoriales

La integración del turismo en el modelo de desarrollo



La planificación de los usos recreativos de un área 
de montaña. Estudio de caso

Turismo, actividades recreativas y uso público en 
los parques naturales. Propuesta para la 
conservación de los valores ambientales y el 
desarrollo productivo local 

https://bage.age-
geografia.es/ojs/index.php/bage/article/view/712



(Bourdeau, 2008)
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