
 Hace tiempo que, desde otros países, nos invitan a que creamos 
en nuestros productos; paisajes, gastronomía y cultura como la principal 
fuente de nuevos destinos turísticos. Pienso que aún no nos lo hemos 
creído. Cuando las cosas van bien, en lo que menos se piensa en nuestro 
país es en el concepto de sostenibilidad. Nos gustan las burbujas, pero 
uno debe saber que son etéreas y que no siempre se pueden palpar. 
Lo mismo sucede en turismo. Dicho esto, a buen entendedor, pocas 
palabras bastan.  

En este artículo hablaré del concepto de sostenibilidad, de cómo 
éste puede ser incorporado en cualquier municipio y de las razones 
por las cuales la participación ciudadana es clave para desarrollarlo. 
Intentaré clarificar primero algunas ideas:
- La definición de turismo consiste en los viajes y estancias que realizan 
personas en lugares distintos a su entorno habitual. ¿Qué aporta pues 
el concepto de sostenibilidad a nuestros pueblos y ciudades?¿Por 
qué hablar de sostenibilidad en estos momentos?.

TURISMO SOSTENIBLE Y TU
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- El turismo sostenible se centra en aquellas actividades respetuosas 
con el medio natural, cultural, social, y con los valores de una comunidad, 
que permite disfrutar de un positivo intercambio de experiencias entre 
residentes y visitantes, donde la relación entre el turista y la comunidad 
es justa, los beneficios de la actividad se reparten de forma equitativa, 
y donde los visitantes tienen una actitud verdaderamente participativa 
en su experiencia de viaje. 



- El turismo sostenible se nutre de un tipo de turista que busca la 
experiencia, que quiere compartir y participar de la riqueza cultural y 
gastronómica del lugar que visita, tiene una cierta sensibilidad por lo 
artesanal, por la naturaleza sea playa o montaña dependiendo de su 
elección, por las sensaciones y vivencias que le reportan ser uno más 
de la comunidad aunque sea por unos días. Puede haber encontrado 
el destino por casualidad o haberlo buscado, no le suelen gustar los 
restaurantes donde se siente un turista, ni las franquicias. 
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Le gusta comer, beber y saborear lo autentico, le gusta ver “qué 
se cuece” en ese lugar y pasar desapercibido. Este turista suele ser 
alguien que ya ha viajado anteriormente y el tipo de ocio que le gusta 
es muy diferente al del turista de macro eventos o grandes parques 
temáticos. Busca un ocio donde hay un valor añadido como la cultura 
de la zona y el arte como complemento.
De ninguna manera quiero entrar en la comparación, haber hay de 
todo, y tan malo me resulta el concepto de turismo de masas, como 
llamar al turismo sostenible “alternativo”. Cada uno requiere de una 
estrategia diferente de desarrollo, de marketing, de viabilidad y va 
dirigido a sensibilidades diferentes. 
Centrémonos ahora en el turista “sostenible”. 
¿Quieres recibir a este turista? Si la respuesta es sí, pregúntate a su 
vez, en el lugar en que estás ahora mismo, qué puedes ofrecer a estas 
personas. No busques cantidad, busca algo que sea diferente de lo 
que ofrece el municipio de al lado, quizás el paisaje, la comida, las 
fiestas, el café del día, los productos artesanales, la historia…
 Sin duda, aunque pienses que no se te ocurre nada, siempre hay algo 
que nos diferencia. Encuéntralo, quizás sea tu propio negocio, tu forma 
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de proceder… ¿por qué querría 
un turista visitar tu negocio?. 
Cuando sientes que estás en 
este espectro, quieres compartir 
y comunicar esa diferencia que 
seguro llevas tiempo trabajando 
sin tal vez haberte dado cuenta.
En España, de entrada, las 
diferencias no las apreciamos, 
nos hacen salir de nuestra 
zona de confort y cuando las 
encontramos las solemos criticar 
y no precisamente de una forma 
constructiva. Para creer en el 
turismo sostenible has de creer en 

ti mismo y en tu producto. Cuando crees en tu producto, inicialmente 
no esperas nada a cambio. Lo haces porque hay un disfrute en la 
elaboración o construcción del mismo. Lo dicho se puede aplicar 
a cualquier negocio; uno no siente que esta compitiendo sino 
compartiendo ya sean productos, conocimiento, etc.
Para muchos el turismo sostenible es nuevo, para otros forma parte 
de nuestro modelo de vida.
Mi experiencia personal esta basada en el turismo sostenible de salud, 
en diferentes áreas. 
El turismo de salud se refiere, fundamentalmente, al ocio (como 
elemento nuevo se podría decir), combinado con terapias naturales 
basadas en la utilización curativa del agua, del clima, de las terapias 
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manuales, de la dietética, la nutrición, del ejercicio físico y los aspectos 
relacionados con el estilo de vida. Añadiría que el entorno y los 
espacios habitables -paisaje y naturaleza del lugar-,  son clave para que 
esta combinación de elementos sea realmente beneficiosa. Ya lo decía 
Hipócrates: aire puro y alimentación equilibrada y sana (es importante 
recordar que tener salud es más que no estar enfermo, tener salud es 
un estado físico, mental y social que hace posible la satisfacción de 
las necesidades humanas de acuerdo con sus expectativas subjetivas 
individuales y objetivas sociales).
Las áreas en las que he trabajado desde el año 1998 son:

1. Pacientes reumáticos suecos que realizan programas 
residenciales. Este turista viene con un programa pagado por 
su gobierno, en el que se valoran principalmente el entorno y 
los tratamientos. Trabajando con el concepto 3h REHAB.

2. Clientes de bancos, empresas y particulares que realizan 
estancias en programas de gestión de stress, autocuidado 
y prevención con el concepto de sostenibilidad corporal. El 
concepto de sostenible se puede aplicar al cuerpo: ser 
respetuoso contigo mismo. Con este tipo de turismo hay un 
intercambio, suele incluso haber una relación personal a la que 
no todo el mundo está dispuesto.

3. Organización de cursos para profesionales en los que 
combinan la estancia y el aprendizaje. 

4. Creación del concepto vacaciones inteligentes, en las que 
los turistas realizan estancias y se combinan tratamientos, 
visitas guiadas en la naturaleza, aprendizaje de los productos y 
gastronomía local. 

5. Congreso BODYWISDOM SPAIN, un congreso en el que el 
intercambio de ideas y conocimientos tiene el valor añadido 
de usar este tiempo como vacaciones. Como además hay un 
aprendizaje y formación continuada, les supone una deducción 
en sus gastos profesionales, con lo cual hay un incentivo. Esta 
debe ser una apuesta sin duda para desarrollar el turismo 
sostenible de la zona. El tipo de cliente suele ser un profesional 
liberal, un turista que busca esta combinación, le interesan los 
ponentes y le interesa al mismo tiempo el área donde se va a 
desarrollar el Congreso. Quiere compartir experiencias “in situ” 
y la relación interpersonal para él es muy importante.
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Cada vez que he creado algún programa o he expuesto mis ideas 
públicamente, me han preguntado ¿Cuántas personas van a venir?. 
Antes intentaba dar una cifra, pero realmente me decía a mi misma: 
primero creemos el producto. Luego, si es bueno, podremos trabajar 
en marketing, distribución, etc. La mayoría de cifras que he visto 
nunca se han cumplido Eso si, nos gustan las cosas a lo grande, que 
sean noticia y aparezcan en los medios de comunicación. Obviamente 
crear un plan de negocio es muy importante pero sólo es fructífero 
si realmente tienes un  buen producto. Desgraciadamente creamos 
espacios vacíos que no somos capaces de llenar con contenido lo 
suficientemente interesante como reclamo para que la gente venga 
a nuestros pueblos y ciudades. Hemos especulado y creado castillos 
en el aire esperando que en un mercado maduro venga un turista sin 
ofrecer ningún valor añadido. Eres capaz de preguntarte ¿lo que estoy 
haciendo, lo podría hacer mejor?, ¿qué me falta? ¿qué necesito? Ahora 
que está tan de moda la palabra reinventarse, si estás en este sector se 
trataría de algo así, de reinventarte,  pero no sólo cuando hay escasez 
de clientes, sino cada día, anticipándote a los problemas, que siempre 
los hay. Advertí hace mucho tiempo a empresarios que es posible otro 
tipo de turismo, que cualquier municipio puede generar turistas si se 
entiende lo que quieren conseguir. De ahí la participación de muchos 
sectores y no sólo de la hostelería y restauración. Concretamente en 
el sector de la salud podría preguntar: ¿habla idiomas el personal de 
los centros de salud, de las farmacias, de las herboristerías?. En mi 
caso, sin hablar idiomas hubiera sido imposible atender y negociar y 
vender los programas.
El turismo sostenible puede realizarse en zonas costeras o del 
interior, cada cliente buscará cosas diferentes. Las zonas del interior 
y sus gobernantes se han dado cuenta del potencial que hay y están 
trabajando cada vez más en comunicar y posicionarse como destino 
turístico. Las zonas costeras no han trabajado en demasía el turismo 
sostenible, esperando que les tocara el turno por vecindad a áreas 
mas saturadas del entorno. El diferenciarte en algo de los pueblos 
colindantes invita al interés y la curiosidad y seguro atraerá a los 
turistas.
Todo este trabajo ha sido una apuesta personal, en la que me he dado 
cuenta de que el entorno, la comida, la cultura y los espacios, son muy 
importantes para que la experiencia vivida deje huella en ellos. No 
me he limitado a realizar tratamientos, sino que he buscado crear una 



simbiosis con los profesionales de la zona: hostelería, agricultores, 
actividades culturales etc., para que el cliente tenga una estancia en 
la que realmente se combinen los distintos factores de una manera 
equilibrada y productiva. Nos necesitamos los unos a los otros para 
que las cosas funcionen de manera fluida. Tenemos que interesarnos 
por los negocios y productos locales, mejorarlos en todo lo posible, 
participar de los foros e intercambio de ideas, comunicar mucho 
mejor, compartir y amar lo que hacemos. Esta forma de trabajo no 
sólo da calidad de vida al que lo recibe, sino a nosotros mismos como 
pueblo, salvaguardando nuestro propio entorno, nuestra cultura y 
diferencias. El turismo sostenible puede convertirse en garantía a su 
vez de conservación.
El turismo sostenible empieza porque tú te lo creas , empieza en ti. 

Más información: 
www.bibianabadenes.com
info@bibianabadenes.com
Tel. +43 964 300 275
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