Nuevas directrices impulsan que los
alojamientos turísticos sean más ecológicos
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Un nuevo conjunto de directrices para los establecimientos de alojamiento no solo les ayudará a minimizar su
impacto sobre el medio ambiente, sino también a hacer una contribución más positiva a nuestro mundo.
Aunque el turismo tiene numerosas ventajas, el impacto sobre el medio ambiente no siempre es tan beneficioso.
Los recursos que consumimos cuando usamos los alojamientos turísticos son a menudo mucho mayores que los
que utilizaríamos si nos quedáramos en casa.
Pero el nuevo conjunto de directrices de ISO tiene como objetivo ayudar a reducir los efectos negativos de los
establecimientos de alojamiento conservando los beneficios del turismo e incluso añadiendo algunos más.
Desarrollada por el TC 228, cuya secretaría está en manos de AENOR e INNORPI, los miembros de ISO en
España y Túnez, la norma ISO/TS 13811, Directrices para el desarrollo de las especificaciones ambientales para
los establecimientos de alojamiento, tiene como objetivo ayudar a conservar el medio ambiente natural y su
biodiversidad teniendo en cuenta las condiciones locales específicas.
Es el resultado del trabajo en colaboración de expertos de una serie de organismos nacionales de normalización y
socios internacionales, como el Consejo Global de Turismo Sostenible y HOTREC.
La responsable del proyecto y coordinadora del grupo de trabajo TC 228 10, Tuba Ulu Yilmaz, señaló que se
espera que las especificaciones técnicas se conviertan en una referencia técnica ampliamente reconocida para una
extensa gama de partes interesadas, no solo los proveedores de alojamiento que quieren ser más respetuosos con el
medio ambiente.
“Esto también va dirigido a los países sin regulaciones para constituir un marco de trabajo; a los organismos
nacionales e internacionales para evaluar y armonizar los esquemas o las certificaciones existentes; y a los
consumidores que quieren elegir establecimientos que sean respetuosos con el medio ambiente”, afirmó.
“Fomentará el objetivo final de la sostenibilidad medioambiental y mejorará el estándar global del sector
turístico”.
Las directrices esbozan una serie de medidas que los establecimientos de alojamiento pueden adoptar para reducir
su impacto, lo que incluye un uso controlado de los recursos, la reducción de la contaminación y una mejor
gestión de los residuos, así como formas en que pueden hacer una contribución positiva a la zona. Esto incluye
aspectos como la restauración de los espacios naturales de gran belleza paisajística y la concienciación del
personal, los clientes y la comunidad sobre la importancia que ellos tienen en el proceso.
La norma ISO/TS 13811 está disponible a través de su miembro nacional de ISO o en la tienda de ISO.
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