“Turismo Sostenible”

ORGANIZADA POR:
El Comité de Ingeniería y Desarrollo sostenible del Instituto de la Ingeniería de
España.

11 de junio - 18:30 horas
Salón de Actos del I.I.E. General Arrando, 38. 28010 Madrid
Inscribirse a la jornada en esta página o en el 91 319 74 17
La jornada se retransmitirá en directo desde la misma página de inscripción.

18:30

Bienvenida a los asistentes y Presentación de la Jornada.
D. Carlos del Álamo Jiménez, presidente del Instituto de Ingeniería de España.
Dª. María Jesús Rodríguez de Sancho, presidente del CIDES del I.I.E.

18:40

Introducción de la jornada
Dª. Mª Carmen Pereira Uceda, vocal del CIDES

19:00

¿Cómo se afronta desde España el Turismo Sostenible?
Dª. Mª Carmen Pereira Uceda, vocal del CIDES

19:20

Relación entre turismo y ODS. Ventajas e inconvenientes del sector para adaptarse a los
objetivos. El turismo del futuro
Dª. Edurne Vidal López-Tormos. Jefa de Proyecto. Destinos Turísticos Inteligentes. Dirección
Investigación, Desarrollo e Innovación Turística. SEGITTUR.

19:40

PREDIF y plataforma TUR4all .Relación con el Turismo Sostenible
D. Luigi Leporiere. Responsable de Turismo Accesible de PREDIF.

20:00

Preguntas a los ponentes.

20:10

Clausura de la jornada y copa de vino español

Según los indicadores del INE, el Sector turístico es uno de los sectores que más contribuyen al
PIB de nuestro país. Supuso 172.900 millones en 2018.
En este año la Comunidad de Madrid fue el punto de partida del mayor número de viajes
realizados por la población Española seguida de Cataluña y Andalucía.
España ocupa la tercera posición en el Mundo y la segunda en Europa de recibir a turistas. Según
la nota de prensa del INE de Abril del 2019 el gasto total de los turistas internacionales que
visitan España en abril aumenta un 7,2% respecto del mismo mes de 2018 y el gasto medio
diario se sitúa en 153€, un 6,3% más que en abril del 2018.
Los lugares preferidos de ese turismo internacional son Cataluña con un 23,3% Canarias un
19,6% y Andalucía con un 14,1 % seguido de Islas Baleares 14% y la Comunidad de Madrid con
un 11,7%.
Ante estos datos se podría pensar que no es factible la sostenibilidad. Durante las exposiciones
que se van a hacer en la jornada se desvelará si el turismo es una utopía o una realidad.

