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Resumen:  

La declaración por parte de las Naciones Unidas del año 2017 como Año Internacional 
del Turismo Sostenible para el Desarrollo plantea el reto al sector turístico de 
emprender acciones que contribuyan a la promoción de dicha efeméride. Por ello, el 
objetivo de esta comunicación es proponer una metodología para certificar las buenas 
prácticas de los gobiernos locales y las empresas turísticas que adoptan modelos de 
gestión innovadores en relación al agua. El agua es un recurso natural de primer orden 
en todo destino turístico, especialmente en aquellos donde es escaso, no solamente 
como recurso básico para satisfacer las necesidades de consumo de los turistas, sino 
también para el desarrollo de actividades de ocio vinculadas al agua (piscinas, parques 
acuáticos, spas, balnearios, golf…). Y, asimismo, para destinos que gozan del atractivo 
de la presencia de paisajes del agua (sean marítimos, fluviales o lagunares). Dicha 
metodología se basa en el diseño de un certificado de calidad que permitirá premiar 
aquellos destinos que aplican una gestión turística responsable del agua de forma 
integral, tanto en lo que se refiere a la reducción de su consumo y la preservación de su 
calidad, como a la conservación y valorización de los propios paisajes del agua. Además 
ha de permitir sensibilizar al sector turístico, a los visitantes y a la población local 
respecto a la necesidad de preservar un recurso natural escaso y aprovecharlo como una 
estrategia para distinguir el producto turístico y hacerlo competitivo y sostenible a largo 
plazo. Para la obtención del certificado es indispensable la colaboración de todos los 
agentes públicos y privados, convirtiéndose en una excelente ocasión para tejer 
sinergias de trabajo conjunto. Tiene un carácter dual, pues está concebido para 
distinguir en una primera fase a los destinos turísticos y en una segunda a 
establecimientos y servicios turísticos de forma individual. 
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1. Introducción 

El turismo constituye uno de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez en 

el mundo (Capó, Riera, & Rosselló, 2007). Según la Organización Mundial del Turismo 

(2016), el turismo hoy en día supone el 10 % del PIB a nivel mundial y el 7% de las 

exportaciones. Esta actividad económica se traduce en importantes beneficios para las 

comunidades locales siendo el sector responsable de 1 de cada 11 empleos a nivel 

mundial. Estos números reflejan el gran potencial del sector turístico para contribuir al 

crecimiento económico sostenible y la preservación del medioambiente. 

Como sucede en todas las actividades económicas, la disponibilidad de agua, tanto en 

cantidad como en calidad, constituye un aspecto fundamental para el desarrollo 

turístico. Las restricciones de agua y la falta de saneamiento pueden afectar la imagen 

de los destinos turísticos, perjudicando su desarrollo socioeconómico, tal y como 

atestiguan los efectos provocados en este sentido por algunos episodios de sequías 

acaecidos en Benidorm (Saurí et al. 2013) o Mallorca (Kent et al. 2002). Los turistas 

necesitan agua para atender sus necesidades básicas pero también para la práctica de 

actividades deportivas, de ocio o salud (golf, piscinas, parques acuáticos, spas, 

balnearios…) (Gössling et al. 2012). También el agua representa un recurso turístico 

desde el momento que se convierte en un elemento central del paisaje visitado por los 

turistas, desde los mismos jardines de los hoteles y campings hasta los paisajes del agua 

que se configuran alrededor de los ríos, lagunas, pantanos y, como no, el mar.   

Los efectos del cambio climático sobre la reducción de las precipitaciones en el área 

mediterránea, un número creciente de visitantes y una mayor intensificación en el 

consumo de agua (Gössling et al., 2012; Kent et al., 2002) están provocando que 

asegurar la disponibilidad y calidad del agua se convierta en una de las principales 

preocupaciones de muchos destinos turísticos (Gleick, 2003). Por ello es urgente que 

dichos destinos integren el agua y el saneamiento como cuestiones clave dentro de sus 

estrategias de desarrollo sostenible, a través de medidas que persigan un uso eficiente 

del agua y una adecuada gestión de las aguas residuales y de la contaminación. 
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El objetivo de esta comunicación es proponer una metodología para certificar las buenas 

prácticas de los gobiernos locales y las empresas turísticas que adoptan modelos de 

gestión innovadores en relación al agua, así como para animarlos a mejorar su 

comportamiento respecto a la gestión de dicho recurso. Esta metodología se basa en el 

diseño de un certificado de calidad que distinga aquellos destinos que apliquen una 

gestión turística responsable del agua de forma integral, tanto en lo que se refiere a la 

reducción de su consumo y la preservación de su calidad, como a la conservación y 

valorización de los propios paisajes del agua. La finalidad de este certificado es doble. 

Por una parte, sensibilizar al sector turístico, a los visitantes y a la población local 

respecto a la necesidad de preservar un recurso natural escaso. Por otra, aprovechar esta 

certificación como producto turístico y hacerlo competitivo y sostenible a largo plazo. 

A fin de conseguir el objetivo que aquí se plantea, esta comunicación se estructura a 

partir de cinco apartados. Justificada la temática objeto de estudio y los objetivos a 

perseguir en este primer apartado, el segundo centra la atención en analizar el lugar que 

ocupan a día de hoy los criterios destinados al ahorro hídrico y la conservación de la 

calidad del agua en las certificaciones ambientales dirigidas a destinos turísticos. A 

continuación se detalla la propuesta metodológica de creación del certificado de calidad 

que distinga aquellos destinos que realicen una gestión turística responsable del agua. 

En el cuarto apartado se aplica esta metodología a dos destinos turísticos elegidos como 

casos de estudio piloto, Lloret de Mar y Girona. El último apartado está dedicado a las 

principales conclusiones que pueden derivarse de los resultados obtenidos. 

 

2. El lugar del agua en las certificaciones ambientales o de calidad  

Uno de los indicadores más utilizados para conocer y analizar las buenas prácticas de 

destinos y empresas del sector turístico son las certificaciones ambientales o eco-

etiquetas (Buckley, 2002). En Cataluña, por ejemplo, algunas de las certificaciones 

ambientales implantadas en alojamientos turísticos son la internacional ISO 14001; la 

europea EMAS (Eco-Management Audit Scheme) y la catalana Distintivo de Garantía 

de Calidad Ambiental. Aparte de las certificaciones ambientales, existe otro grupo de 

certificaciones de calidad, como la ISO 9001; las españolas Q de Calidad Turística y 
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SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos). El objetivo 

común en todas ellas es conseguir una gestión mucho más eficiente de los recursos 

(Claver, Pereira, Molina, & Tarí, 2010) y proveer una diferenciación en aquellos 

establecimientos turísticos que las adopten a fin de aumentar su competitividad 

empresarial (Smith et al., 2009) y/o mejorar su imagen exterior (Brío & Junquera, 2002; 

Rondinelli & Vástago, 2000).  

No existe una certificación ambiental destinada única y exclusivamente a mejorar la 

gestión del ciclo integral del agua. Sin embargo, las principales certificaciones 

ambientales o de calidad dirigidas a empresas turísticas existentes a día de hoy sí que 

incluyen consideraciones y requisitos a cumplir entorno el vector ambiental agua. No en 

vano son numerosos los estándares y marcos documentales existentes a nivel europeo e 

internacional en los que se basan dichas certificaciones y que reclaman la aplicación de 

criterios de sostenibilidad hídrica en las empresas y destinos turísticos (Global 

Sustainable Tourism Council, GSTC; Carta Mundial de Turismo Sostenible +20; Carta 

Europea de Turismo Sostenible para Espacios Naturales Protegidos, CETS; Directiva 

Marco del Agua, DMA 2000/60/CE; etc.). 

Pero si bien las empresas turísticas han sido pioneras en la implantación de  diversos 

sistemas de gestión ambiental (EMAS, ISO 14001, etc.) y certificaciones ambientales 

(Green Globe 21, Green Key, Etiqueta Ecológica Europea, etc.), mucho menor éxito 

han tenido las certificaciones ambientales dirigidas a destinos turísticos. A excepción de 

certificaciones pensadas para países concretos (como ECO Certification en Australia, o 

EcoLabel en Luxembourg), Biosphere Destination es la única que tiene una cierta 

repercusión internacional. Biosphere Destination es una certificación aplicable a 

destinos, empresas de turoperadores, alojamientos, actividades recreativas y de ocio 

(golf, parques de atracciones, etc.) que pretende integrar los principios de sostenibilidad, 

responsabilidad social y satisfacción de los turistas y de la población local. Pero los 

criterios a cumplir en relación al recurso agua son excesivamente genéricos, apuntando 

al ahorro hídrico y la conservación de la calidad del agua pero sin especificar las 

acciones a desarrollar para conseguirlo. Por todo ello se hace necesario crear una 

certificación de calidad en la gestión del agua dirigida a destinos turísticos que aporte 

criterios y propuestas de medidas concretas.  



 

4 
 

3. Propuesta metodológica de certificación de la calidad turística vinculada al 

recurso agua 

El certificado propuesto, llamado AQUATUR, es un distintivo de calidad que indica 

una práctica turística responsable con el recurso agua en todas sus facetas, ya sea en 

relación a su consumo y ahorro y a la conservación de su calidad, así como a la 

valorización del propio recurso en el territorio donde se ubica aportando valor añadido, 

tanto al sector turístico y a sus visitantes, como a la población local y al paisaje. 

El certificado se ha diseñado para distinguir tanto destinos turísticos de forma integral 

como establecimientos y servicios turísticos de forma individual, los cuales se localizan 

en destinos que previamente han sido certificados con el sello de calidad. En este caso 

concreto, el destino turístico tendrá de tener una estrecha vinculación con el recurso 

agua, ya sea por la presencia de al menos una masa de agua natural (ríos, lagos, 

humedales, mar, bahías, aguas termales, minerales, etc.) o artificial (embalses, canales o 

acequias) que representen un rasgo significativo de dicho territorio. 

Las tipologías de establecimientos de alojamiento y equipamientos y turísticos que se 

podrán acoger a la obtención del certificado dentro del destino turístico abarcan un 

abanico lo suficientemente amplio, que van desde establecimientos  de alojamiento 

(hoteles, campings, casas de turismo rural, albergues y apartamentos turísticos), 

equipamientos de ocio (campos de golf, puertos deportivos, balnearios, parques 

recreativos, estaciones de esquí), restaurantes y bares y empresas de actividades 

recreativas vinculadas a los paisajes del agua. 

El destinatario final del certificado es el propio destino turístico. Aunque para 

conseguirlo es necesario contar con la participación tanto  de los empresarios turísticos 

(los cuales gestionan los establecimientos y servicios destinados al turista) como  de las 

administraciones públicas con competencias en la gestión del recurso agua en el 

territorio. 

Los ámbitos de actuación sobre los que se centra el certificado en el caso de los destinos 

turísticos son seis (la relación de ámbitos y criterios puede consultarse en este enlace: 

http://web2.udg.edu/aigua/material/AMBITOS Y CRITERIOS SELLO DE 

CALIDAD.pdf).  



 

5 
 

1. Consumo responsable y ahorro hídrico 

2. Evitar la contaminación de las masas de agua 

3. Información, sensibilización e implicación de todo el personal que integra el 

sector turístico, así como de la población turística y local en relación a la 

sostenibilidad del recurso agua 

4. Conservación y recuperación de los paisajes del agua 

5. Gobernanza del agua 

6. Valorización del destino turístico en relación al recurso agua 

Tal como se ha apuntado en la propia definición del certificado, éste tiene un carácter 

dual (es decir, aplicable tanto a destinos turísticos en su conjunto como a 

establecimientos y servicios concretos). Por ello, su aplicación es lo suficientemente 

flexible para atender ambas necesidades. 

Además, se parte del principio de que la sostenibilidad es un estado que tiene de devenir 

permanente en el tiempo, pero que para alcanzarlo hace falta un esfuerzo que, a 

menudo, debe realizarse de forma gradual. Por ello, el distintivo también prevé esta 

temporalidad y establece diferentes niveles de certificación antes de alcanzar la 

excelencia. 

El certificado AQUATUR recomienda la aplicación de todos los criterios, 

correspondientes a cada uno de los seis ámbitos, siempre que sea posible, excepto si en 

un contexto específico el criterio no se puede aplicar y se proporciona una justificación. 

Puede darse la circunstancia de que un criterio no se pueda aplicar a un destino turístico 

determinado a causa de las particulares condiciones naturales, sociales, económicas y 

ambientales o de la normativa local.  

Los requisitos necesarios para obtener el certificado se pueden dividir en diversas 

tipologías según si se dirigen al destino o a los establecimientos turísticos que lo 

integran. Y, en el caso de los establecimientos éstos variarán, según la obligatoriedad u 

opcionalidad de su cumplimiento, la tipología del establecimiento y/o las características 

de éste (con o sin piscina, con o sin servicio de restauración, etc.) 
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Por ello, en las fases iniciales para conseguir el certificado hará falta, especialmente en 

el caso de los establecimientos, definir el horizonte de criterios a alcanzar en cada uno 

de los niveles de la certificación. 

Según la obligatoriedad de aplicación, basada en las dificultades para implantar los 

diferentes criterios, se distingue entre: 

 OBL – Criterios obligatorios 

 OPC – Criterios opcionales 

En el caso de los destinos turísticos, las condiciones son las siguientes: 

 No hay opcionalidad 

 Criterios (32) de tipo cualitativo y medibles 

 Certificado BÁSICO >60% de los criterios cumplidos (19) 

 Renovación cada cinco años con un incremento del 5% de los criterios 

cumplidos (2) 

 Certificación PREMIUM >80% de los criterios cumplidos (26)  

Y en el caso de los establecimientos o servicios turísticos, las condiciones son las 

siguientes: 

 Criterios obligatorios (23) 

 Criterios opcionales (14) 

 Criterios opcionales ponderados según un baremo de puntuación. 

 La renovación del certificado se producirá cada tres años. Para la renovación se 

han de cumplir un 5% más de los criterios alcanzables. 

 Los criterios opcionales se tendrán que repartir como mínimo entre cuatro de los 

siete bloques en los que se agrupan dichos criterios. 

 Es necesario determinar el umbral mínimo de puntuación y de criterios 

alcanzables en función de las características del establecimiento (con o sin 

piscina, cocina, jardín, spa…). 
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El trámite de certificación de un destino y de los establecimientos o servicios turísticos 

que lo integran se estructura en una serie de fases que se relacionan en el cuadro 1: 

Cuadro 1. Procedimiento de certificación 

Fase Acción Actor Periodo Categoría de 

certificación 

Grado de cumplimiento 

1 Solicitud del certificado 
Promotor 

(administración 

/propietarios 

establecimientos) 
 Pre-certificado 

 

2 
Definición de los objetivos 

e implantación de criterios 

3 Adopción de medidas 

4 Evaluación criterios Organismo/auditor 

5 
Obtención del distintivo 

BÁSICO 

Destino/ 

establecimientos 

Año 0 
Distintivo 

BÁSICO 

Destinos  >60% de los 

criterios 

6 Revisión de los criterios  Organismo/auditor 

Establecimientos 100% 

criterios obligatorios y 

opcionales >60% según 

baremo de puntos 

7 Renovación del distintivo 

Destino 
Cada 5 

años 
 

Incremento del >5% de 

los criterios 

Establecimientos 
Cada 3 

años 
 

Incremento del >5% de 

los criterios 

8 
Obtención del distintivo 

PREMIUM 

Destino 

 
Distintivo 

PREMIUM 

Destinos >80% de los 

criterios 

Establecimientos 

Establecimientos 100% 

criterios obligatorios y 

opcionales >80% según 

baremo de puntos 

Fuente: elaboración propia 
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En un destino turístico será la administración pública (ayuntamiento, consejo comarcal, 

mancomunidad de municipios, consorcio,…) la responsable de promover la 

certificación turística vinculada al agua, ya que es quien tiene las principales 

competencias de gestión del recurso. No obstante, la iniciativa para la certificación 

también puede surgir de los agentes privados o mixtos como pueden ser asociaciones de 

empresarios, empresas gestoras del servicio de abastecimiento o depuración de agua o 

empresas, con o sin participación pública que sean responsables de la promoción 

turística. 

En cualquier caso, es altamente recomendable que los diversos sectores, público y 

privado tengan un papel activo  en la obtención del certificado cuando se trata de un 

destino turístico, ya que para su éxito es indispensable la colaboración entre todos los 

agentes implicados. Además, constituye una buena ocasión para tejer sinergias que 

aportarán beneficios a todas las partes. 

 

4. Aplicación del certificado AQUATUR en Lloret de Mar y Girona 

4.1. Ámbito de estudio 

El primer caso de estudio, Lloret de Mar, se ubica en el sur de la Costa Brava, noreste 

de España (figura 1), y en la comarca de la Selva, conocida a nivel turístico como la 

comarca del agua. Es uno de los principales destinos turísticos maduros de sol y playa 

españoles (el quinto en número de plazas hoteleras) y el más importante de la Costa 

Brava (alberga el 46% de las plazas hoteleras de dicho litoral). Dispone de más de 

33.000 plazas turísticas comercializadas, repartidas entre 120 establecimientos hoteleros 

y 4 campings. Gracias a esta amplia oferta, Lloret de Mar recibe una gran cantidad de 

turistas procedentes sobre todo de España, Francia, Reino Unido y Alemania, con más 

de 5’8 millones de pernoctaciones anuales (Ayuntamiento de Lloret de Mar, 2017). 

Dicho destino dispone de agua suficiente para abastecer  la población residente 

permanente, pero no para satisfacer las necesidades que el turismo actual requiere, 

especialmente durante la temporada alta. En los meses de verano se consume el 38% del 

total de agua consumida anualmente. 
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Lloret de Mar es un buen ejemplo en la aplicación de buenas prácticas ambientales por 

parte del sector turístico. En dicho municipio se localiza el Hotel Samba, referente 

mundial en la aplicación de medidas de ahorro hídrico. Asimismo, participa en un 

proyecto de reconversión integral de destinos maduros, el plan piloto de destino 

turístico inteligente – Smart destination, impulsado por la Agencia Catalana de 

Turismo, que contempla una gestión eficiente de los recursos energéticos y la 

protección del entorno natural. 

Estas iniciativas son una buena muestra del interés que tiene esta localidad en reducir 

sus repercusiones ambientales e incentivar el buen uso de los recursos naturales. Es por 

ello que se propone la implementación de una estrategia específica para solucionar el 

problema ambiental más relevante de Lloret de Mar a día de hoy: la escasez de agua. La 

aplicación del certificado AQUATUR, puede ayudar a mejorar su imagen (degastada 

por la vinculación del destino turístico con el ocio nocturno), su nivel de competitividad 

en el mercado turístico y también su nivel de eficiencia en el consumo de los recursos. 

El objetivo final es atraer visitantes más respetuosos con el medio ambiente, proteger 

los intereses de los residentes, conservar los espacios con valores naturales y culturales 

y beneficiar la economía local. 
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Figura 1. Localización de Lloret de Mar y Girona 

 

Elaboración de Josep Pueyo-Ros a partir de la cartografía de base del ICGC. Fuente de 

las fotografías: Wikipedia (superior) y propia de las autoras (inferior).  

 

El segundo caso de estudio, Girona, se localiza en el centro de la región de su mismo 

nombre, noreste de España (figura 1), en la confluencia de cuatro ríos (Ter, Oñar, Güell 

y Galligants), configurando un paisaje en el cual el agua cobra un especial 

protagonismo. Es un destino turístico emergente de carácter cultural y urbano. 

Recientemente, ha apostado por la diversificación de su oferta turística. Aparte de la 

valorización de su importante patrimonio histórico, ha creado productos de calidad 

entorno al cicloturismo, el turismo de negocios, gastronómico y de eventos,  y gracias a 

dicho esfuerzo ha conseguido desestacionalizar las visitas a la ciudad y superar su 

imagen de destino de excursionismo y complementario de la Costa Brava, 

consolidándose como destino turístico propio, con una oferta de 26 hoteles y 2.033 

plazas hoteleras (Idescat, 2017), a parte de una creciente oferta de apartamentos 

turísticos y fórmulas de alojamiento alternativo. En el 2016 hubo un incremento del 

17’8% en el número de pernoctaciones respecto el año anterior, la mayoría de los 

visitantes provienen de España, Francia y Reino Unido (Ayuntamiento de Girona, 

2017).  
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A raíz de la sequía padecida en 2007 - 2008, desde el Ayuntamiento se empezaron a 

implantar medidas de ahorro del agua en la ciudad. En el año 2015 dicho Ayuntamiento 

aprueba el plan estratégico “Girona és aigua”, que tiene por objetivo posicionar Girona 

como una ciudad referente en la buena gestión del ciclo urbano del agua. Dicho plan es 

una apuesta más para atraer un turismo de calidad, sostenible y responsable, que rehúye 

de la masificación y contribuye a la desestacionalización. Es en este sentido, que se 

propone la implementación del sello AQUATUR como una estrategia para contribuir en 

la mejora de la imagen de la ciudad de Girona, y atraer unos visitantes sensibles con el 

medio ambiente y dispuestos a hacer un buen uso del recurso agua. 

 

4.2. Resultados de la aplicación del certificado 

Lloret de Mar cumple a día de hoy 22 de los 32 requisitos exigidos por el certificado 

AQUATUR, representando un nivel de cumplimiento del 68’8% del total (cuadro 2) y 

superando el umbral exigido (˃60%) para obtener el primer nivel del certificado, el 

BÁSICO. 

El ámbito en el cual hay un cumplimiento de la totalidad de los requisitos es el 

correspondiente a la valorización del destino en relación al recurso agua. En este 

sentido, Lloret de Mar procura fomentar las acciones de voluntariado ambiental, de 

limpieza y conservación de los paisajes del agua, entre la población local y los 

visitantes, y difunde dichas acciones a través de los medios de comunicación y 

promoción turística.  

En el ámbito donde también hay un grado muy elevado de cumplimiento de los 

requisitos es el referente a la toma de medidas de eficiencia y ahorro hídrico. En esta 

línea, Lloret de Mar vela por establecer mecanismos de disminución de las pérdidas de 

agua de la red de abastecimiento, cuenta con dispositivos de ahorro de agua en todos los 

equipamientos municipales, fomenta el abastecimiento de agua a partir de fuentes no 

convencionales y en las zonas verdes y espacios públicos se utilizan criterios de 

jardinería xerófila y autóctona. 

Por el contrario, en el ámbito donde hay una baja tasa de cumplimiento es en el 

relacionado con la sensibilización de la población turística y local respecto la 
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sostenibilidad del recurso agua. En este caso, Lloret de Mar solamente ha publicado una 

lista de recomendaciones de ahorro del agua en la web del Ayuntamiento. 

 

Cuadro 2. Aplicación del certificado AQUATUR en Lloret de Mar 

Ámbito Nº de 

criterios 

Criterios cumplidos Criterios no cumplidos 

V. abs. % V. abs. % 

Consumo/ahorro del agua 7 6 85’7 1 14’3 

Evitar contaminación de 

las masas de agua 

4 3 75’0 1 25’0 

Sensibilización población 

turística/local 

5 1 20’0 4 80’0 

Conservación/recuperación 

paisajes del agua 

7 5 71’4 2 28’6 

Gobernanza del agua 7 5 71’4 2 28’6 

Valorización del destino 2 2 100 0 0 

Total 32 22 68’8 10 31’2 

Fuente: elaboración propia 

 

Girona cumple 23 de los 32 requisitos que incluye el certificado AQUATUR, 

representando un cumplimiento del 71’9% del total (cuadro 3) y superando el umbral 

exigido (˃60%) para obtener el primer nivel del certificado, el BÁSICO. 

El comportamiento de la ciudad de Girona es muy parecido al de Lloret de Mar. No 

obstante, destaca por encima de dicho destino en el ámbito que reúne los requisitos que 

piden establecer mecanismos para evitar la contaminación de las masas de agua, 

cumpliendo con todos los requisitos exigidos. También tiene un mayor nivel de 
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cumplimiento en el ámbito referente a la sensibilización de la población turística y local, 

en el marco de este ámbito la ciudad de Girona organiza periódicamente campañas de 

sensibilización sobre el buen uso del agua. En cambio, en el ámbito correspondiente a la 

gobernanza del agua la ciudad de Girona tiene un grado de cumplimiento inferior. 

 

Cuadro 3. Aplicación del certificado AQUATUR en Girona 

Ámbito Nº de 

criterios 

Criterios cumplidos Criterios no cumplidos 

V. abs. % V. abs. % 

Consumo/ahorro del agua 7 6 85’7 1 14’3 

Evitar contaminación de 

las masas de agua 

4 4 100 0 0 

Sensibilización población 

turística/local 

5 2 40 3 60 

Conservación/recuperación 

paisajes del agua 

7 5 71’4 2 28’6 

Gobernanza del agua 7 4 57’1 3 42’9 

Valorización del destino 2 2 100 0 0 

Total 32 23 71’9 9 28’1 

Fuente: elaboración propia 

 

5. Conclusiones 

La madurez del destino turístico, la experiencia de haber padecido un episodio crítico de 

sequía y la reducción significativa de recursos hídricos que indican los escenarios de 

futuro de cambio climático en el área mediterránea, deben ser causas suficientes para 

que los  destinos turísticos apliquen herramientas para desarrollar un turismo sostenible.  
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En este sentido, la creación del certificado AQUATUR puede contribuir a que estos 

destinos emprendan buenas prácticas en la aplicación de estrategias de eficiencia y 

ahorro del agua. A diferencia de las pocas certificaciones ambientales existentes para 

destinos turísticos, AQUATUR incide en los criterios a cumplir en relación al recurso 

agua y especifica las acciones a desarrollar para conseguirlo. 

AQUATUR es un sistema de certificación que establece una conciliación entre turismo 

y medio ambiente, generando sinergias entre ambos. Aporta un doble beneficio: por un 

lado, proporciona a los destinos turísticos certificados una ventaja competitiva y de 

comercialización, ayudándoles a reducir sus costes ambientales y a mejorar su imagen 

en base a la valorización del recurso agua y de sus paisajes asociados, y haciéndolos 

más atractivos entre las nuevas demandas cada vez más sensibles en temas 

medioambientales. Y, por el otro, proporciona a estas nuevas demandas seguridad y 

confianza, ayudándoles a identificar destinos con responsabilidad ambiental, cuyas 

buenas prácticas en la gestión del recurso agua los ha hecho merecedores de ser 

certificados. Asimismo, aumenta la sensibilización de los turistas sobre cuestiones 

ambientales, animándoles a tener un comportamiento respetuoso, evitando el consumo 

excesivo o derrochador del agua, y a colaborar con jornadas de saneamiento y limpieza 

de los paisajes del agua degradados, desarrolladas en el destino turístico. Además, estas 

acciones maximizan la experiencia turística produciendo una mayor satisfacción de los 

visitantes. En cualquier caso, el turista concienciado establecerá una alianza de 

fidelización con el destino turístico certificado. 

AQUATUR como instrumento de certificación tanto sirve para destinos turísticos 

incipientes, que deben evitar los errores del pasado, como para los destinos turísticos 

maduros o en declive, que luchan para redirigir una situación de estancamiento o 

afrontan unas perspectivas de crecimiento desfavorable.  

La implantación de un nuevo modelo turístico en Lloret de Mar debe desarrollarse a 

partir de la reestructuración de su oferta y adaptación a las nuevas exigencias de la 

demanda. La aplicación del distintivo AQUATUR permitiría diversificar su producto 

turístico en base a la creación de una oferta alternativa de puesta en valor del recurso 

agua y de recuperación de espacios ribereños y fluviales degradados. En el caso de la 

ciudad de Girona, el distintivo AQUATUR permitiría posicionar la ciudad como 
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referente en la buena gestión de ciclo del agua, en línea a los objetivos que persigue su 

recientemente aprobado plan estratégico “Girona és aigua”.  
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