
ECOTOURISM SMART DESTINATIONS 

www.interra.es  l 
abril de 2014 

Ecotourism Smart 

Destinations 

1 

Proyecto financiado por: 

Nº de Expediente: AEI-020300-2013-388 
 



ECOTOURISM SMART DESTINATIONS 

www.interra.es  l 
abril de 2014 

INTERRA INGENIERÍA Y RECUSOS SLU. 

Consultoría e ingeniería, innovadora de base tecnológica. 



ECOTOURISM SMART DESTINATIONS 

www.interra.es  l 

 INTRODUCCIÓN 

 OBJETIVOS GENERALES 

 OBJETIVOS TECNOLÓGICOS 

 PORTAL TUREBE 

 HERRAMIENTAS ESD:  

+  Visor GIS 

+  Visor de Indicadores ( de destino y de empresa) 

+  Relojes de sostenibilidad 

 CONCLUSIONES 



ECOTOURISM SMART DESTINATIONS 

www.interra.es  l abril de 2014 

Ecoturism Smart Destinations 
La necesidad gestionar la sostenibilidad de los  
destinos de ecoturismo. 
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El ecoturismo es un motor de desarrollo económico y social clave para los Espacios protegidos, genera empleo, crea 

oportunidades empresariales, fomenta las inversiones y genera ingresos sustanciales, entre otros beneficios. El ecoturismo 

contribuye a la conservación de la biodiversidad, revaloriza los recursos autóctonos e impulsar otras actividades productivas. 

 

El sector del ecoturismo debe considerar las nuevas tendencias de la demanda, la cual solicita cada vez mas un conjunto de 

experiencias turísticas completa en sensaciones y emociones,  aspectos intangibles que aportan un valor diferenciador de las 

empresas y destinos. 

 

Introducción. 
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Las TIC se convierten en un complemento idóneo para conseguir estos objetivos ya que permiten la creación de espacios 

colaborativos virtuales orientados a facilitar la gestión, la cooperación, el intercambio de información… entre los miembros de 

TUREBE y facilita compartir información de valor con la sociedad y establecer un dialogo especialmente con los «ecoturistas» 

Como  AEI uno de los principales objetivos de TUREBE es agrupar a todas los integrantes de la cadena de valor del sector del 

Ecoturismo para poder ofrecer una oferta global de calidad y sostenibilidad.  TUREBE fomenta la cooperación, la comunicación… 

entre sus miembros con objeto de conseguir la excelencia en un sector, el del ecoturismo sostenible. 

 

Espacio colaborativo y participativo.  
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OBJETIVOS GENERALES,  
Y TECNOLÓGICOS. 
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4. 

Integrar el concepto «destino 

inteligente» en los destinos                  

eco-turísticos certificados. 

3.  

Facilitar la gestión y la toma decisiones 

en el sector y poder suministrar 

indicadores de sostenibilidad creíbles 

a los usuarios, tanto gestores del 

destino, como asociaciones de 

empresarios y turistas. 

1. 

Integrar al elemento más importante 

en la cadena de valor: el turista.  

Facilitándole canales para que se 

informe y aporte su opinión. 

2.  

Dinamizar el trabajo y facilitar la 

colaboración entre los miembros que 

componen la AEI TUREBE. 

Objetivos Generales. 
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 Facilitar la proyección 
internacional de la 
asociación mediante el uso 
de la BiophereSmat Initiative 

 Demostrar al turista de      
forma tangible que 
realmente son destinos 
sostenibles. 

 Mediante la implantación de 
cuestionarios de 
autoevaluación que 
permitirán a los asociados 
constatar si cumplen con los 
principios recogidos en la 
Carta Europea de Turismo 
Sostenible y los requisitos del 
Club Ecoturismo en España. 

 Fomente la colaboración 
entre los socios. 

  Difunda  y rentabilice todos 
los proyectos desarrollados 
por los socios.  

 Proceso participativo (foros, 
encuestas…) 

Establezca un 
espacio 

colaborativo 
virtual 

Implantación de 
modelos de 
sostenibilidad 

Fomento de la 
internacionalización  

 

Acceso a datos 
para la toma de 

decisiones en 
materia de 

sostenibilidad  

TURISMO 

1 

4 3 

2 

Objetivos Tecnológicos. 
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PORTAL DESTINOS DE ECOTURISMO 

INTELIGENTES. Plataforma de TUREBE. 
10 
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La consulta a las diferentes herramientas que plantea 

ESD se realiza desde el portal desarrollado para 

Turebe. La home articula el acceso a todos los 

apartados del portal. Se ha desarrollado una home 

dinámica que permite destacar apartados del portal 

(por ejemplo el lanzamiento de una convocatoria, 

búsqueda de nuevos socios, noticias…) y también el 

acceso a las otras soluciones  a través del (visor de 

indicadores, observatorio…). 

 

 

Portal Turebe. 
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http://turebe.org/portal/
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Se ha simplificado  el menú principal dejando únicamente acotado en el diagrama superior. El objetivo, siguiendo técnicas de experiencia 

de usuario, es simplificar y facilitar al usuario el acceso a los distintos apartados del portal y también facilitar la funcionalidad 

multiplataforma (web, acceso desde plataformas móviles). 

Portal Turebe. 
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Portal Turebe. 

Desde el área de Turebe, se puede acceder a 

información tal como: 

• ¿Quiénes somos? 

• Qué es una AEI 

• Socios 

• Alta de nuevos socios 

• Preguntas frecuentes 

• Páginas de interés 
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Desde el área de productos y servicios, 

se puede acceder a información tal 

como: 

• Proyectos 

• Herramientas ESD 

• Club Ecoturismo de España 

Portal Turebe. 
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Desde el área de comunicación, 

se puede acceder a información 

tal como: 

• Noticias sectoriales 

• Agenda 

• Documentos de interés 

Portal Turebe. 
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http://turebe.org/portal/
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El área de socios es un espacio  privado destinado a la 
participación y la información. Consulta de las noticias 
internas, acceso a documentos corporativos,  así como 
a expresar tu opinión a través de los foros…etc. 

Portal Turebe. 

Entorno colaborativo de alto nivel 
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HERRAMIENTAS ESD:  

 VISOR GIS 

17 
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Cuadro de mando: Visor SIG/Aspectos generales. 

VISUALIZACIÓN 

Es una aplicación que se caracteriza por tener un diseño sencillo pero muy atractivo, que resulta cómoda y 

fácil de manejar para todos los públicos, cuidando al extremo el diseño de interacción del usuario.  

Herramientas: Visor GIS 
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Visor Nacional: 

La información cartográfica se estructura en dos visores. Un visor nacional, que es el que nos 

ocupa, y un visor para destino. 

Herramientas: Visor GIS 

19 

http://195.76.147.227:8081/GViewers/ViewerHTMLTurebe/
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Herramientas: Visor GIS 

 

VISOR NACIONAL:  

La información se estructura 

entorno a cuatro grandes 

ámbitos temáticos: 

• Territorio  

• Sostenibilidad  

• CETS 

• Turebe 
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En estas cuatro áreas  se 

presenta información sobre  

cuestiones relevantes para 

Turebe, como: 

 

• Espacios Naturales 

• Buenas prácticas 

• Registro empresas CETS-

Club Ecoturismo 

• Socios de Turebe 

• Etc. 
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Visor para destino: La Gomera 

El visor SIG para destino. Caso piloto, La Reserva de la Biosfera de la Gomera (P. Nacional de 

Garajonay acreditado con CETS). 

Herramientas: Visor GIS 

22 
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Herramientas: Visor GIS 

 

VISOR NACIONAL: La 

información se estructura 

entorno a cuatro grandes 

ámbitos temáticos: 

• Territorio  

• Sostenibilidad  

• CETS 

• Turebe 

 

 

VISOR DE DESTINO:  

La información se estructura 

entorno a dos grandes ámbitos 

temáticos: 

 

• Territorio  

• Desarrollo Sostenibilidad  
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Herramientas: Visor GIS 

En estas dos áreas  se presenta 

información sobre  cuestiones  clave 

para la gestión turística y el 

desarrollo sostenible: 

 

• Relieve. 

• Actividad humana (población y 

administración). 

• Biodiversidad. 

• Geodiversidad. 

• Patrimonio (etnográfico y 

aquitectónico). 

• Clima 

• Movilidad (red de senderos, rutas a 

pie, transporte público). 

• Ocio y turismo (alojamientos 

turísticos, equipamientos en la 

naturaleza, miradores, puntos de 

interés…etc) 
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HERRAMIENTAS ESD: 

VISOR DE INDICADORES 
25 

Creditos foto: La Garrotxa - Juli Pérez - Vol de Colombs.  
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Herramientas: Visor de Indicadores 

El Sistema de Indicadores es una herramienta que pretende contribuir a una mejor comprensión de las cuestiones clave referentes al 

grado de sostenibilidad de la oferta turística. Esta aplicación permite la evaluación del grado de sostenibilidad de la oferta turística a 

través de una batería de indicadores específicos para los proveedores de servicios (empresarios de hostelería, restauración, otros 

servicios, etc.) adheridos al Club Ecoturismo en España. De igual modo se establece el grado de cumplimiento del Plan de Acción para 

destino, mediante la evaluación de las actuaciones propuestas por medio de indicadores de seguimiento. 

 

 

Cuadro de mando: Acceso global a las herramientas. 
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Herramientas: Visor de Indicadores 

Visor de indicadores para  cada destino del Club Ecoturismo en España. 

 
TOMA DE DECISIONES. 

El visor de indicadores es la principal herramienta de la suite para la toma decisiones, gracias a un entorno de 

gran riqueza visual y sencillo manejo. 
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Herramientas: Visor de Indicadores 

Visor de indicadores para destino. 

 
INFORMACIÓN AGRUPADA 

Posibilidad de agrupar información para conocer la evolución de las actuaciones del plan de acción CETS o del 

plan de acción de una Reserva de la Biosfera (seguimiento) y ayudar en la toma de las decisiones adecuadas. 
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Herramientas: Visor de Indicadores 

Visor de indicadores para destino. 

 
CONCEPTO DASHBOARD 

Toda la información para la toma de decisiones está accesible a un simple  vistazo para agilizar la toma de 

decisiones. Las actuaciones se clasifican según líneas de actuación de la CETS o de la RB para comprobar 

cumplimiento de compromisos. La información se ordena en 4 grandes cuadrantes. 

29 
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Herramientas: Visor de Indicadores 

Visor de indicadores para destino. 

 

 

BATERÍA DE INDICADORES 

Los principales indicadores ser ordenan en 
función de la  estructura del plan de acción del 
destino seleccionado. 
• Cooperación.  

• Estrategia y Plan de acción 

• Patrimonio 

• Calidad, Oferta y Satisfacción. 

• Formación y educación. 

• Etc. 
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Herramientas: Visor de Indicadores 

Visor de indicadores para destino. 

 

 

SELECCIÓN DE INDICADORES 
Indicadores personalizados por ámbitos CETS, 
con la posibilidad de combinar los mismos para 
crear interacciones. 
La combinación de indicadores permite tanto 
revisiones del pasado como proyecciones a 
futuro. 
 

31 



ECOTOURISM SMART DESTINATIONS 

www.interra.es  l 

Herramientas: Visor de Indicadores 

Visor de indicadores para destino. 

 

SISTEMA DE VALORACIÓN 
Mediante este cuadrante el usuario podrá ir 
seleccionando la mayor o menos ejecución de 
cada una de las variables por las que se rige el 
indicador. Obteniendo al final un valor global 
para este , que indica el nivel de desarrollo. 
También se podrá obtener una ficha técnica de 
cada indicador, con información detallada del 
mismo, así como un informe de evaluación. 

ç 
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Herramientas: Visor de Indicadores 

Visor de indicadores para destino. 

 

GRÁFICAS. 
Permite una visualización gráfica de los 
indicadores seleccionados en el cuadrante 
anterior , respecto al área a la que pertenecen 
así como al total de los indicadores de 
seguimiento. 
 
 
 

ç 
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Herramientas: Visor de Indicadores 

Visor de indicadores para empresas adheridas al club Ecoturismo en cada destino. 

 
TOMA DE DECISIONES. 

Estructura en función de los 3 bloques del Sistema de Adhesión de empresas a la CETS y los requisitos 

obligatorios; y para los indicadores de obligado cumplimiento. La consulta de la información se realiza de igual 

forma que en el visor de destino. 
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HERRAMIENTAS ESD: 

RELOJES DE SOSTENIBILIDAD 

35 

Creditos foto: La Garrotxa - Juli Pérez - Vol de Colombs.  
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Herramientas: Relojes de sostenibilidad 

Los Relojes de la Sostenibilidad permiten visualizar de forma gráfica y directa la evolución de 

algunos factores que se están produciendo en la Reserva de la Biosfera de La Gomera. Los 

relojes hacen referencia a los indicadores más relevantes del desarrollo sostenible (energías 

renovables, la dependencia energética, la generación de residuos, y otros factores relacionados 

con el turismo como el índice de ocupación, la migración,  la capacidad hotelera de la isla…etc). 
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HERRAMIENTAS ESD: 

TEST DE SOSTENIBILIDAD 

Creditos foto: La Garrotxa - Juli Pérez - Vol de Colombs.  
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Herramientas: Test de sostenibilidad 

Este cuestionario permite conocer, 

de forma orientativa, el grado de 

compromiso o cumplimiento por 

parte de la empresa, en cuanto a los 

criterios de la CETS se refiere 

(requisitos para empresas del club 

Ecoturismo). Se trata de un test 

sencillo, una autoevaluación basada 

en los tres principios fundamentales 

recogidos en La Carta: 

1. La mejora de su oferta y su 

conexión con el Espacio Natural 

2. Las mejoras llevadas a cabo por 

su empresa en cuanto a su 

comportamiento ambiental. 

3. El grado de apoyo al desarrollo 

local y de la conservación del 

Patrimonio por parte de su empresa. 
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BiosphereSmart 
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BiosphereSmart es una iniciativa 

orientada a la promoción de la red 

mundial de Reservas de la Biosfera, a 

través de una plataforma digital dotada 

de herramientas globales de servicios y 

recursos colaborativos. La iniciativa fue 

aprobada por el Consejo Internacional 

de Coordinación  (ICC_MaB) del 

programa MaB de la UNESCO en junio 

de 2012. 

Portal Turebe. 
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BiosphereSMART proporciona una plataforma web designada como “el Observatorio de los Sitios de la UNESCO”, 

con el fin de: 

• Compartir experiencias y aprendizajes 

• Compartir ideas y buenas prácticas 

• Promover acciones de sostenibilidad 

• Mejorar el acceso a la información y el proceso de toma de decisiones; 

• Mejorar la información y la capacidad de respuesta de los gestores 

• Fortalecer la colaboración entre los miembros de la Red Mundial de Reservas de Biosfera (RMRB). 
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CONCLUSIONES 

Creditos foto: La Garrotxa - Juli Pérez - Vol de Colombs.  
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TUREBE pone a disposición de sus socios una plataforma para afrontar el reto de aumentar su competitividad como red de destinos de 

ecoturismo inteligentes frente a  a otros destinos que no disponen de estas herramientas. El PNIT 2012-2015 establece distintos 

objetivos: desarrollo TIC, apuesta por el capital humano… El sector debe abordar de forma inmediata las nuevas tendencias de la 

demanda, la cual solicita cada vez mas un conjunto de experiencias turísticas completa en sensaciones y emociones, aspectos 

intangibles que aportan un valor diferenciador de las empresas y destinos, y sobre todo realizar un seguimiento de los destinos y 

empresas adheridas al producto. 

Favorecer la 
cooperación.  

Toma de 
decisiones.  

Calidad y 
sostenibilidad. 

La plataforma hará incidencia en: 

Ecotourism Smart Destinations, es una herramienta de gestión sostenible, que va desde la dirección hasta el cliente externo e interno, 

apoyado por estrategias de comunicación efectivas. Útil para la asociación y para facilitar la información de valor al turista. 

Conclusión. 

Información de 
valor para el 

turista. 
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Conclusión. 
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El proyecto ECOTOURISM SMART DESTINATIONS “Sistema multiplataforma inteligente de apoyo a la toma de decisiones para la 
cooperación y la mejora de la competitividad, la sostenibilidad y la calidad de la experiencia turística de las entidades asociadas a 
TUREBE”  ha sido cofinanciado por el Ministerio de Industria y  Turísmo con  Nº de Expediente: AEI-020300-2013-388 en el marco de la 
convocatoria de 2013 de ayudas a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras. 
 
El reparto de la cofinanciación del proyecto es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los socios de Turebe que han participado en el  desarrollo del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 

60 % 

40 % 

Dirección técnica , diseño y ejecución del proyecto. ana@interra.es 
 

Difusión y coordinación. aguzman@ecotono.es 
  

mailto:ana@interra.es
mailto:aguzman@ecotono.es
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Ecotourism  
smart destinations 
 

Nº de Expediente: AEI-020300-2013-388 

Datos de contacto 
Interra Ingeniería y Recursos: ana@interra.es 
Turebe: comunicacion@turebe.org 47 
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